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ACTA DE LA SESIÓN CAPITULAR ORDINARIA CELEBRADA EL 1º DE
JUNIO DE 2.010.
En Toledo y en la Sala Capitular de su Santa Iglesia Catedral, siendo las
dieciocho horas veinte minutos del día 1º de junio de 2.010, previa su debida
convocatoria se reúne la sesión capitular ordinaria con ocasión de la investidura de
nuevos miembros del “Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi
de Toledo”, a quienes les será impuesto el hábito por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Toledo y Maestre del Capítulo, D. Braulio Rodríguez Plaza, conforme
al privilegio que nos fuera otorgado por sus antecesor en la Sede Primada, el Emmo.
y Rvdmo. Cardenal Don Enrique Pla y Deniel.
A continuación y bajo la presidencia del Preboste, D. Gaspar González
Palenzuela González Villegas, se procedió a dar lectura a la nómina de Caballeros
Neófitos seguidamente transcrita, propuestos por dos Caballeros Armados y
aceptados por el Gobierno Capitular.
- D. Gaspar González-Palenzuela Gracia.
- D. Carlos Pedro Fernández Guas.
- D. Diego del Campo Pastor.
- D. Ignacio González-Palenzuela Gracia.
- D. Jesús Manuel Andújar Bouzas.
- D. Lucas Daniel Antonio Fernández Guas.
- D. Michael de José Belzunce.
- D. Manuel Díaz-Ureña Portocarrero.
- D. Pedro Tarés Serrano.
- D. Francisco Javier Gardeazabal 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 Santivañez Vivanco.
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No existiendo objeción alguna se acordó su ingreso y, puestos en pié, se
procedió a dar gracias a Dios por su incorporación al Capítulo.
Luego de felicitar el Preboste a los nuevos Caballeros y como continuación a
su carta de 1 de mayo de 2.010, en la que dio cuenta de su designación por el Maestre
tras la renuncia presentada por D. Santiago Martínez Rodicio, después de quince
años de generoso, entregado y eficaz desempeño del cargo, el actual Preboste
informó de la nueva composición del Gobierno Capitular y de la designación de su
predecesor y en reconocimiento de su gran labor, como Preboste Honorario del
Capítulo.
- Canciller: D. Luís Rueda Esteban.
- Vicecanciller: D. Alfonso Muñoz-Cobo Bengoa
- Notario: D. Tomás Maestre Cavanna.
- Clavero: D. Felipe Ruíz de Velasco.
- Maestro de Ceremonias: D. Joaquín Dato Díaz.
- Mayordomo: D. José Andrés García Vicente.
- Mayordomo: D. Federico Vilella Sánchez-Viamonte.
Seguidamente el Clavero presentó la rendición de cuentas del ejercicio 2.009,
siendo aprobada por unanimidad. Por su parte, el Notario dio lectura al acta de la
anterior reunión celebrada el 12 de junio de 2.009, que igualmente resultó
unánimemente aprobada.
Acto seguido y conforme al ceremonial establecido, el Capítulos se dirigió al
Altar mayor para participar de la celebración de la Santa Misa, oficiada para la
ocasión por el Emmo. Sr Arzobispo y Maestre del Capítulo y a la que, además de
familiares y amigos de los Caballeros, asistieron como invitados autoridades y
miembros de otros capítulos, cofradías y órdenes igualmente vinculados
estrechamente a la celebración del Corpus Christi en Toledo.
El Consiliario Capitular y Deán de la Catedral, D. Juan Sánchez Rodríguez,
bendijo los hábitos y procedió a imponérselos a los Neófitos en el presbiterio, y tras
si homilía y las preces el Sr. Arzobispo y Maestre del Capítulo individualmente
impuso el fiador a los nuevos Caballeros Armados.
Reanudada la reunión en la sala capitular al finalizar la Eucaristía y con la
presencia del Maestre, del Consiliario y de otras dignidades eclesiásticas, el Preboste
tomó la palabra para agradecer su asistencia y la deferencia del Sr. Arzobispo de
presidir por primera vez y continuando la tradición de su antecesores en la Sede
Primada, el acto de la investidura y toma del hábito de los Caballeros, haciéndole
entrega como Maestre del Capítulo de la venera.
El Preboste recordó entonces el específico objeto fundacional del Capítulo y
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el compromiso personal de todos sus miembros, de “practicar y estimular la
veneración del Santísimo Sacramento, cuya manifestación más solemne está
constituida por la festividad del Santísimo Corpus Christi que se celebra anualmente
en Toledo”, recordando las recientes palabras del Santo Padre Benedicto XVI en
Fátima, con motivo de la consagración de los sacerdotes al Corazón Inmaculado de
María, así como las pronunciadas por el Cardenal Rouco y por el propio Maestre, con
ocasión del “X Congreso Eucarístico Nacional” clausurado pocas fechas antes en
Toledo.
Seguidamente el Preboste hizo entrega al Emmo. Sr Arzobispo de la beca que
anualmente el Capítulo concede al Seminario Diocesano, como muestra del
permanente compromiso de sus miembros de contribuir materialmente a la
formación de los futuros sacerdotes. D. Braulio agradeció el donativo y dirigió
entonces unas palabras a los asistentes para exhortarles a profundizar en su
compromiso de extender la veneración pública y personal al Corpus Christi.
Terminada su intervención y tras agradecer el Preboste al Maestre sus
palabras, así como su presencia también a las restantes dignidades eclesiásticas e
invitados, se levantó la sesión siendo las 20,50 horas.
Firmado, el Notario.
Vº Bº, el Preboste.
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