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 CIEN AÑOS DE EMBAJADA DE ESPAÑA EN 

BÉLGICA 1921 – 2021 
  

HOMENAJE A LOS HISPANOBELGAS:  
 

D. RODRIGO DE SAAVEDRA Y VINENT, PRIMER 
EMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE EL REINO DE 

BÉLGICA 
 

RECITAL DE ESTEBAN MURILLO  
 

 
 

 

 

 El viernes, 17 de diciembre ha tenido lugar la ceremonia de clausura 
de los actos conmemorativos de los Cien Años de Embajada de 
España en Bélgica 1921-2021, en la Residencia oficial Embajador 
Marqués de Villalobar. A las 10h45, se ha descubierto la placa 
instalada en la fachada de la Residencia en honor de D. Rodrigo de 
Saavedra y Vinent, primer Embajador de España en Bélgica, 
conocido como el “defensor de los belgas”, por su reconocida labor 
diplomática y humanitaria en favor del pueblo belga durante la 
Primera Guerra Mundial.  
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Se ha rendido homenaje a otros hispanobelgas ilustres a lo largo 

del siglo, como Josep Carner i Puig-Oriol o Francesc Ferrer i 

Guàrdia, y hasta la actualidad, con la entrega de condecoraciones 

a instituciones y a personas que han contribuido a estrechar las 

relaciones de amistad y cooperación entre España y Bélgica. Se ha 

presentado el libro “España y Bélgica: una historia europea. Cien 

Años de Embajada de España en Bélgica 1921-2021”. El acto ha 

concluido con un recital del cantaor Esteban Murillo, que 

presentará en exclusiva un videoclip como adelanto de su próximo 

álbum Poeta flamenco  
 

 

El  viernes, 17 de diciembre, ha tenido lugar en la Residencia Oficial “Embajador 
Marques de Villalobar” de la Embajada de España en Bélgica el acto de clausura 
de los actos conmemorativos  de los Cien Años de Embajada de España en 
Bélgica 1921-2021,  en  homenaje a los hispanobelgas: los millones de belgas 
y españoles, ciudadanos, instituciones y empresas con vínculos y vidas 
compartidas entre ambos países y que, a través del tiempo y de su vida cotidiana, 
han creado una comunidad de intereses y afectos compartidos que conforman la 
relación de amistad, solidaridad y cooperación entre España y Bélgica. 

 
A lo largo de 2021, hemos conmemorado el centenario de dos hitos en las 

relaciones bilaterales: la elevación a rango de Embajada tanto de la legación 
diplomática española en Bruselas, con el consiguiente nombramiento de D. 
Rodrigo de Saavedra y Vinent,  II Marqués de Villalobar (Madrid, 1864- 
Bruselas, 1926), como primer Embajador de España en el Reino de Bélgica (el 21 
de enero de 1921), como de la legación diplomática belga en Madrid (el 24 de 
enero de 1921); y el viaje de SSMM los Reyes de Bélgica a España, del 1 a 4 de 
febrero de 1921, ampliamente recogida por medios belgas y españoles, 
destacando la calurosa recepción popular y la cordialidad y sintonía entre ambas 
Casas Reales. 

 
Durante el presente año, hemos rendido homenaje, junto con instituciones 

belgas y españolas, a figuras de referencia en ambos países como Josep Carner, 
el “príncipe de los poetas catalanes”, con la creación del lectorado de español 
MAEC-AECID “Josep Carner – Emilie Noulet” en la Universidad Libre de 
Bruselas; el pedagogo y librepensador Francesc Ferrer i Guardia; y a los más 
de cinco mil niñas y niños de la guerra civil española acogidos por familias e 
instituciones belgas.  
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Asimismo, este año se han producido dos importantes hitos de refuerzo de 

las relaciones bilaterales: la firma, el pasado 2 de junio, en Madrid, del 
Memorándum de entendimiento sobre consultas políticas entre el Servicio 
Público Federal de Asuntos exteriores, comercio exterior y cooperación al 
desarrollo del Reino de Bélgica y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España; y la visita, el pasado 18 de octubre, del 
Primer Ministro de Bélgica, Alexander de Croo, a Madrid, donde se reunió 
con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón. 

 
En palabras de la Embajadora de España en el Reino de Bélgica, Beatriz 

Larrotcha, “Ante todo, la celebración de este centenario ha servido para poner en 
valor las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre Bélgica y 
España, conmemorando hitos y personajes históricos de una estrecha relación 
tejida a lo largo de cinco siglos y que se proyecta hacia el futuro, con la firma, el 
pasado 2 de junio, en Madrid, del Memorándum de entendimiento sobre 
consultas políticas entre los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países. 
Como bien saben los más de 2,5 millones de belgas que nos visitan anualmente, 
España es un país acogedor, que concilia tradición y modernidad y que, además 
de una historia común, comparte con Bélgica un marcado europeísmo y un 
multilateralismo activo en defensa del Estado de Derecho y de los derechos 
humanos en el mundo, reflejo de los avanzados valores sociales y culturales que 
comparten Bélgica y España”. 

 
El Embajador Olivier Belle, Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Reino de Bélgica, ha destacado “"La visita de la Viceprimera 
Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores, Sophie Wilmès, y la firma del 
Memorándum de Entendimiento entre nuestros dos países el pasado mes de 
junio, así como los intercambios entre los Primeros Ministros Alexander De Croo 
y Pedro Sánchez en Madrid en octubre, coronan este centenario de forma 
magnífica y sientan las bases de una fructífera colaboración futura entre dos 
países profundamente europeístas que comparten una historia, una cultura y 
unos valores comunes. "  

 
HOMENAJE AL EMBAJADOR MARQUÉS DE VILLALOBAR 
 
La historiografía atribuye a Villalobar el haber protegido o salvado miles de 

vidas a través de sus acciones diplomáticas y humanitarias durante la Gran 
Guerra, principalmente a través del “Comité National de Secours et 
d’Alimentation” belga y de la “Commission for Relief in Belgium” estadounidense, 
de los que fue patrono y protector, junto con sus homólogos estadounidense, el 
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Embajador Brand Whitlock, y de Países Bajos, el Ministro Plenipotenciario 
Maurits van Vollenhoven . 

 
No en vano la opinión pública de la época se refería a él como “el defensor de 

los belgas”. Fue objeto de numerosos homenajes tras la IGM, incluyendo el 
nombramiento como ciudadano de honor o distinciones similares por parte de las 
principales ciudades belgas. El Senado belga alberga en su honor un busto de su 
persona y existen diversos lugares públicos en Bélgica que llevan su nombre o 
están dedicados a su figura. 

 
Con la instalación de la nueva placa conmemorativa en su honor, en presencia 

de Dª Isabel Saavedra Silvela, su biznieta, la Residencia oficial de la Embajada 
de España ha pasado a denominarse oficialmente Residencia Embajador 
Marqués de Villalobar, contribuyendo de este modo a preservar su memoria y 
legado.  

 

                        

 

                                                      
 
Isabel Saavedra, hija de D. José Saavedra y Ligne, IV Marqués de Villalobar, 

ha representado durante el acto a su padre y al resto de la familia, como futura 
heredera del marquesado. Su trayectoria profesional como funcionaria de las 
instituciones europeas en temas de paz y seguridad encarna los valores 
humanitarios de su antepasado y representa fielmente el perfil actual del 
hispanobelga, como tantos otros profesionales españoles residentes en Bruselas. 
En sus propias palabras: “Lo importante hoy es no sólo celebrar y reconocer el 
mérito de los que nos han precedido, sino también hacer un esfuerzo consciente 
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y constante por perpetuar su recuerdo, para seguir construyendo sobre lo que 
ellos han empezado”. 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO CONMEMORATIVO 
 
Ante todo, este centenario ha servido para poner en valor las relaciones de 

amistad, solidaridad y cooperación entre ambos países, conmemorando hitos y 
personajes históricos de una estrecha relación tejida a lo largo de cinco siglos, y 
que se recogen en la publicación “España y Bélgica: una historia europea. 
Cien Años de Embajada de España en Bélgica 1921-2021, editada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, en 
español, neerlandés y francés. Coordinado por Luis Martínez Montes y Sergi 
Farré, en el libro han participado varios autores belgas y españoles de distintas 
disciplinas, y se recogen testimonios de varios hispanobelgas en la actualidad, en 
ámbitos como la política, las relaciones comerciales, las artes o las ciencias.  
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ENTREGA DE CONDECORACIONES OFICIALES 
 
Mérito Civil, Placa de Honor:  
- Sociedad Española de Beneficencia  
 
Medalla al Mérito policial con distintivo blanco: 
- Comisario Gonzalo Vega y Laruelo, Comité Permanent de Contrôle des 

Services de Police 
- Comisaria Nina Rasschaert, Policía Federal de Gante 
 
 
RECITAL DE ESTEBAN MURILLO: POETA FLAMENCO 
 
El cantaor Esteban Murillo, nacido en 1995 en Charleroi, ha ofrecido un recital 

con repertorio desarrollado a lo largo de su carrera, acompañado por Anthony 
Carrubba “El Carru” (guitarra flamenca) y Federico Ordóñez (danza flamenca y 
contemporánea).  

 
Esteban ha mostrado en exclusiva un videoclip de su próximo álbum Poeta 

flamenco, que será presentado íntegramente en el marco de la próxima edición 
del Brussels Flamenco Festival, en el Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
Bozar, en marzo de 2022, seguido por una gira en Bélgica, España y Francia. 
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Combinando música, canto, danza y poesía, Poeta Flamenco rinde homenaje a 
los grandes poetas españoles que han dejado su huella en el género del 
flamenco, como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Antonio Machado. 

 
Esteban Murillo es un cantaor hispanobelga nacido en Charleroi, que aprendió 

el arte flamenco de sus abuelos, emigrados a Bélgica durante los años cincuenta 
del pasado siglo, provenientes del municipio cordobés de Peñarroya-
Pueblonuevo.  

 
Se adjuntan dos fotografías del acto  
 
Para más información: 
 
Enlace página web 
 
Consejería Cultural y Científica  
Embajada de España  
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
 
www.spainculture.be 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
 
 

 
 
 
 
 

Bruselas, 17 de diciembre 2021 
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