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Capítulo General Anual. Nueva Junta de Gobierno.
No en vano esperábamos con especial interés nuestro Capítulo General anual
celebrado el 1 de junio en la Catedral de Toledo. Había muchas novedades. La
ceremonia de Investidura sería presidida por primera vez por nuestro nuevo Maestre,
el Arzobispo titular de la sede y Primado de España, don Braulio Rodríguez Plaza; se
haría en día martes, laborable, lo que presuntamente podría dificultar la asistencia de
los Caballeros; estaríamos a dos días de la procesión del Corpus Christi, que volvería
a efectuarse en día jueves, pero esta vez con misa según el rito mozárabe;
representaría a nuestro Capítulo el nuevo Preboste, D. José Gaspar GonzálezPalenzuela González-Villegas; y se darían a conocer los nombres de los Caballeros
que integrarían la nueva Junta de Gobierno.
La reunión congregó a gran cantidad de Caballeros con sus familias y amigos, de tal
forma que el número de los asistentes a la cena excedió la previsión de los cubiertos
reservados por Gobierno Capitular. Pero vayamos ordenadamente. En la primera
parte del Capítulo, la que preside directamente el Preboste sin la presencia del
Maestre, se leyeron los nombres de los dieciséis neófitos candidatos a ser armados
Caballeros. Sin que hubiera objeción alguna luego de haber sido estudiados sus
antecedentes por el Gobierno Capitular, quedaron habilitados para la ceremonia de
investidura de sus hábitos, y demás elementos distintivos, los nuevos miembros del
Capítulo cuyos nombres mencionamos más adelante.
En la primera parte del Capítulo anual, el Preboste recordó que nuestros estatutos
citan expresamente los elementos que debemos vestir los Caballeros, es decir, hábito,
gola, birreta, ceñidor con borlas, y guantes. En ningún momento se refiere a que la
venera forme parte de nuestro atuendo, por lo que rogó que nos sirvamos cumplir
con lo previsto por la reglamentación vigente. El Gobierno Capitular, o Junta de
Gobierno, ha quedado formada y constituida así:
Maestre, el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Toledo y Primado de España D.
Braulio Rodríguez Plaza;
Consiliario Capitular, el Ilmo. Sr. Deán Presidente del Cabildo Metropolitano, D.
Juan Sánchez Rodríguez;
Preboste, D. José Gaspar González-Palenzuela Gonzáles-Villegas;
Canciller,. D. Luis Rueda Esteban;
Clavero, D. Felipe Ruiz de Velasco Redondo;
Maestro de Ceremonias, D. Joaquín Dato Díaz;
Vice-Canciller, D. Alfonso Muñoz-Cobo y Bengoa;
Notario Capitular, D. Tomás Maestre Gavanna; y
Mayordomos, Federico Vilella y Sánchez-Viamonte y José Andrés García Vicente.
La misa de Investidura fue presidida por el Arzobispo. Bendijo los hábitos de los
nuevos Caballeros y éstos efectuaron el compromiso de práctica, asumiendo las
obligaciones que conlleva su nuevo estado. Con su natural cercanía a los feligreses,
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nuestro Maestre recordó la importancia de la Eucaristía, conectándola con la
procesión que anualmente llega de gozo las calles de Toledo.
Jesús –dijo don Braulio en un mensaje dirigido al pueblo de Toledo–, que vivió
históricamente en el siglo I, ha vuelto al Padre sólo después de habernos dejado el medio para
participar de este sacrificio, de este memorial de su muerte y resurrección que es la Eucaristía. Esta
es la fe que han vivido los católicos en Toledo a lo largo de los siglos. Es el misterio de la fe,
ciertamente, pero misterio que tiene su visibilidad y su realismo en esa preciosísima e emotiva
procesión del Corpus Christi en la Custodia de Enrique de Arfe.
Es decir, las calles de Toledo acogen a este Cristo Sacramentado que nos invita a conmemorar su
sacrificio pascual fuera del templo catedralicio y se hace toda ella Catedral rivalizando con la sede
primada en la belleza de sus calles, sus casas, su hermosa ornamentación. Toledo huele a Corpus, se
viste de Corpus, se engalana con lo mejor que tiene para la fiesta de Corpus. Porque sabe lo que
allí, en la Catedral, ha sucedido en la celebración de la Eucaristía, Toledo prolonga en la procesión
lo ya vivido en la liturgia del “Corpus et Sanguis Christi”.

Al finalizar la misa, los Caballeros, esta vez presididos por nuestro Maestre,
reanudaron el Capítulo General anual. Se aprobaron el acta del capítulo anterior y las
cuentas presentadas por el Clavero, y luego el nuevo Preboste don José Gaspar
González-Palenzuela González-Villegas, veterano miembro del Capítulo e integrante
de sus últimas Juntas de Gobierno, saludó con expresivas palabras a don Braulio,
agradeció su designación, expresó con alta emoción su amor por la Eucaristía, y pidió
la ayuda de todos para el mejor desempeño de sus nuevas funciones y normal
desarrollo de nuestra institución. Se le entregó a don Braulio la venera del Capítulo y
nuestra consabida beca anual para el Seminario Mayor de Toledo, y el Arzobispo
hizo lo propio con los diplomas de los nuevos Caballeros investidos.
Por último, al dar por finalizado nuestro Capítulo anual, el deán-presidente del
Cabildo y Consiliario Capitular, D. José Sánchez Rodríguez, invitó a todos a
trasladarse a la Sacristía de la Catedral para hacerse la fotografía de conjunto con el
Maestre. Luego de muchos años de estar alejados de esa magnífica sala donde
tradicionalmente los Caballeros se revestían de tales, pudimos gozar otra vez de sus
instalaciones gracias a las nuevas disposiciones del arzobispado que permitieron
circular libremente por ella y el ábside de la Catedral a los Caballeros y sus invitados,
una práctica sana y simpática que se agradece vivamente desde esta hoja informativa.
Con su natural sencillez y cercanía a los fieles, el Maestre dio una muestra más de su
simpatía por el Capítulo al permitir que lo fotografiasen individualmente con cuanto
Caballero se lo requirió, estimulando a todos para ello con su actitud franca y abierta.
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Los nuevos Caballeros
Nombramos seguidamente a los dieciséis nuevos Caballeros cuyo ingreso en el
Capítulo se consagró en la ceremonia del 1 de junio de 2010. Son ellos:
D. Gaspar González-Palenzuela Gracia (primogénito)
D. Carlos Pedro Fernández Guas (primogénito)
D. Diego del Campo Pastor (primogénito)
D. Ignacio González-Palenzuela Gracia
D. Jesús Manuel Andujar Bouzas
D. Lucas Daniel Antonio Fernández Guas
D. Michael de José Belzunce
D. Manuel Díaz-Ureña y Portocarrero
D. Pedro Tarés Serra
D. Francisco Javier Gardeazábal del Río
D. Francisco José Ledesma García
D. José María Rodés y Gaspar de Valenzuela
D. Pedro Benito Zabalo Vilches
D. Carlos Llinás Quevedo
D. José María Ortín Gimeno
D. Martín Santibáñez Vivanco

La procesión del Corpus Christi
Con la procesión del Santísimo Sacramento por sus calles, Toledo volvió a lucir sus
mejores prendas para que la multitud congregada recibiera, entre aplausos y reverente
adhesión, su paseo de todos los años. El Capítulo se presentó, como siempre, con
gran número de sus miembros, que acudieron con los hábitos verdes y la gola
distintiva para contribuir al lucimiento del homenaje.
El arzobispo de Toledo era la primera vez que la presidía los actos y en la homilía de
la santa misa, en el altar mayor de la Catedral, quiso pedir al Señor “que preserve nuestra
vida de la corrupción”, si bien explicó “que no se trata de la corrupción sólo moral, en la que
todos podemos caer, es la corrupción de todo nuestro ser, pues nos morimos y no tenemos otra prenda
de resurrección que la Eucaristía”.
Ciertamente –aseguró–, la corrupción, que es pecado, lleva a grandes dificultades para conseguir
las metas de una humanidad más digna, y por eso sólo la saciamos bebiendo el sacrificio eucarístico,
que nos limpia de los delitos de la vida presente y después, en la eterna, nos manda felizmente
unidos a los santos.

Una vez llegada la procesión a la plaza de Zocodover, don Braulio, dirigiéndose a
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Jesús Eucaristía, invitó a la multitud congregada a adorar este sacramento puesto que
contra el gran peso del mal que existe en el mundo y que lo inclina hacia abajo, Señor, Tú pones otro
peso más grande: el del amor infinito que irrumpe en el mundo.
La procesión del jueves 3 con previa misa de consagración en rito hispano-mozárabe
tuvo su continuidad en la mañana del domingo 6, al celebrarse, con toda la Iglesia
española, la solemnidad del Corpus Christi. Al término de la Santa Misa comenzada a
las doce, el Santísimo quedó expuesto en la custodia de Enrique de Arfe hasta la
tarde, que concluyó con la oración de vísperas y la procesión solemne por el interior
de las naves del templo.
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