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NOTA INTRODUCTORIA

JESÚS HUERTA DE SOTO*

Queremos realzar este número conmemorativo del décimo ani -
versario de Procesos de Mercado haciéndonos eco del «Acto en ho -
nor del obispo Diego de Covarrubias» que, organizado por el Di -
rector de nuestra revista y el Centro Diego de Covarrubias, tuvo
lugar en la Sala Capitular de la Catedral de Segovia el pasado vier -
nes 8 de noviembre de 2013.

El acto estuvo presidido por el Excmo. y Rvdmo. obispo de Se -
govia D. Ángel Rubio Castro, acompañado por el Cabildo de la
Catedral encabezado por su deán D. Ángel García Rivilla, y con -
sistió en cuatro intervenciones y conferencias que corrieron a car -
go de Vicente Boceta, José Carlos Martín de la Hoz, León Gómez
Rivas y Jesús Huerta de Soto, las cuales se reproducen a continua -
ción. Asistieron al mismo unas setenta personas entre alumnos y
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profesores de distintas Universidades, destacando la presencia de
Octavio Uña, Antonio Martínez, Óscar Vara Crespo, Javier Aran-
zadi del Cerro, Phillip Bagus y David Sánz Bas, aparte de Javier
Aizpún, ecónomo de la Catedral de Pamplona y Juan Carlos Gui -
rao, capellán de la Universidad Rey Juan Carlos.

La parte académica del Acto fue clausurada con unas palabras
del obispo Rubio Castro que insistió en que «solo se puede cons-
truir el futuro conociendo a fondo las raíces intelectuales de los
que nos han precedido», rezándose a continuación el Ángelus por
parte de los asistentes y procediéndose a realizar una ofrenda flo -
ral y rezar un responso ante el bello sepulcro del obispo Diego
de Covarrubias, fallecido en Segovia el 27 de septiembre de 1577,
y cuya estatua yacente en alabastro fue esculpida con primor por
su sobrino Juan de Orozco y Covarrubias. 

Finalmente, y tras una visita guiada a la Catedral y al retrato de
Covarrubias expuesto en su Sacristía, los asistentes degustaron el
famoso cochinillo segoviano en una animada comida de confrater -
nidad que tuvo lugar en el Restaurante José María, acordándose
entre los presentes que este tipo de encuentros —sin preceden-
tes en nuestro país— en honor de nuestros Escolásticos del Siglo
de Oro, verdaderos precursores de la Escuela Austriaca de Econo-
mía, tuviera continuidad en el futuro con sucesivos homenajes
anuales (Scholastics Road Show) en honor a Martín de Azpilcueta,
Juan de Mariana, Arias Montano y Domingo de Soto y que habrán
de organizarse, D.m., en las catedrales de Pamplona, Toledo y Sa -
lamanca, así como en el Monasterio de El Escorial de Madrid. Ade -
 más, estos encuentros serán recogidos en versión de documen-
tal cinematográfico, el primero de los cuales, en honor de Diego
de Covarrubias, ya ha sido producido por Juan José Mercado y
su productora Amagifilms.

A continuación se reproducen la invitación al Acto, algunas fo -
tos y los textos de las Conferencias pronunciadas.
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Retrato de Diego de Covarrubias
colgado en la Sacristía de la Catedral.

El Sr. obispo de Segovia Ángel Rubio Castro
bendice el Sepulcro de Diego de Covarrubias.
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Los ponentes (de izquierda a derecha León Gómez Rivas, Juan Carlos Martín
de la Hoz, Jesús Huerta de Soto y Vicente Boceta) junto al obispo Rubio Castro

tras la ofrenda floral en honor a Diego de Covarrubias.

Mesa presidencial del acto de confraternidad en honor de Covarrubias
en el Restaurante José María de Segovia.


