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CAPÍTULO X DE LA ORDEN OCTAVA DE CABALLEROS 
UNIVERSITARIOS CORDOBESES. 
 
Sepan cuantos esta carta vieren y leyeren commo nos D. Vixent de La Mancha 
maestre de la Orden Octava, vimos y vivimos el capítulo décimo de la Orden 8ª de 
Caballeros Universitarios Cordobeses celebrado en la ciudad de Gerona, en 
primavera de 2016. 
 
2016, 29 abril, viernes. 
 
Sepades que la llegada de compromisarios fue escalonada durante toda la jornada 
al palacio Ultonia de Gerona, la última expedición en llegar fue la castellano-
manchega, a consecuencia de un accidental encuentro entre un desaforado 
desconocido y el caballo de hierro que los trasladaba, incidente éste que sólo retrasó 
el viaje. 
Todas las expediciones llegaron a su destino con bien y fortuna, nos esperaban los 
anfitriones D. Pere y Dña. Nani. Una vez allegados se produce el fraternal 
encuentro,  lleno de bienvenidas, abrazos, risas, besos etc, celebrando así el inicio 
de este nuevo capítulo. 
 
                                   

 
 
Item que a la hora de completas se reunieron los compromisarios en el salón regio 
para celebrar oficialmente el encuentro y entregar a D. Pere las acreditaciones 



correspondientes, el cual dirigió las primeras palabras de salutación; le siguieron 
los Cuatro Maestres que aparecieron ataviados con sus trajes de caballeros y sus 
capas blancas, causando sorpresa entre los asistentes.  
 
Sepades que se dieron las congratulaciones por el nuevo encuentro dirigidas por 
los cuatro Maestres, disertando sobre el pasado, presente y futuro de la Orden. 
Luego se continuó con las canciones tradicionales de la Orden Octava, “Caminito 
de Santo Domingo” y un fragmento de “Cordobesa” y se dice “un fragmento” 
porque a mitad de la canción se inició el ágape y como es natural no se puede cantar 
y hablar y comer a la vez por lo que se dejo la canción para mejor ocasión. 
Item que el encuentro, como todos, discurrió en orden y armonía desde los 
entrañables recuerdos pasados a las ilusiones por las nuevas aventuras que aún 
nos quedan por vivir, pero sobretodo disfrutando del presente en amor y compaña, 
con buena mesa y mejor avituallamiento. Todo lo preparado para el evento fue 
consumido con agrado y satisfacción por los compromisarios.  
Item que este primer encuentro se prolongó hasta casi la hora de maitines, 
retirándose caballeros y damas a sus aposentos para descansar; el día siguiente 
estaba cargado de nuevas aventuras y fechos de memorable recordación. 
 
 
 
2016, 30 de abril, sábado. 
 

 
 



Sepades que sobre la hora tercia se ajuntaron los compromisarios en el refectorio 
para desayunar y cambiar las primeras impresiones de lo que sería esa jornada. 
Prontamente acudió D. Pere para dirigir las huestes por la ciudadela de Gerunda 
y dar a conocer la fortaleza y su destacado carácter defensivo, al estar situada sobre 
una colina rodeada y abastecida por los ríos Onyar y Ter. 
 

         
 
Sepades que se inició el paseo cruzando el puente de Piedra para arribar a la 
ciudadela, los compromisarios entraron en el barrio antiguo para recorrer su 
ribera oriental y disfrutar con las vistas de sus coloridas casas colgadas sobre el 
río Onyar, volviendo a cruzar el río por el puente de hierro para ver y besar “el  
culo de la leona” en la columna de la antigua posada de su nombre y subir 
posteriormente las empinadas escaleras hacia la basílica de San Félix, donde 
vimos una memorable muestra del románico gerundense con un Cristo en agonía 
impresionante, tallado con realidad asombrosa y con más proximidad artística al 
barroco que al gótico, en este estilo sobresale el altar, tiene, además, restos de un 
esplendoroso pasado romano con lápidas historiografiadas de incalculable valor 
artístico. 
Item que se continuó el cortejo entre las empinadas callejas moriscas hasta llegar 
a los baños árabes, muy bien restaurados y conservados, con todos los habitáculos 
necesarios para su funcionamiento en buen estado de conservación.  
Item que desde allí se prosiguió subiendo hasta llegar a las murallas del otero 
desde donde se divisa toda la ciudadela. 
 



           

 
 
Sepades que la comitiva se dirigió posteriormente hacia la plaza del concejo, donde 
se eleva la catedral para pasar la correspondiente visita. En ella se pueden apreciar 
obras artísticas de diferentes épocas, sobresaliendo las románicas y góticas, pero 
todas de gran valor, siendo destacables los códices miniados con pinturas tan 
coloridas y frescas, que parecen de actualidad, el trono de Carlomagno que preside 
la catedral, el baldaquino de plata, los celebres tapices entre los que destaca el de 
La Creación, el claustro románico con sus capiteles dobles e historiados y su 
museo catedralicio con abundantes obras de pintura, escultura y orfebrería 
románica y gótica.  
 
Item que acabada esta larga jornada cultural las huestes dispusieron de tiempo 
libre para el yantar en los mesones del centro de la ciudad y retornar 
posteriormente al palacio Ultonia donde tienen sus aposentos y   prepararse para 
la Gran Cena de Hermandad que se celebraría a la hora de completas. 
 
Item que la cena fue abundante y de calidad con platos típicos de todos los condados 
catalanes adyacentes, Gerona, Besalú, Ampurias, Osona ... todos bien maridados 
con los vinos de la región.  
 



 
 
Sepades que en los postres se procedió a la entrega de nombramientos que la 
Orden Octava concedió a los que destacaron anteriormente en algún evento. En 
este capítulo se concedieron los títulos de comendador a D. Benjamín Piña Patón 
y  D. Tino García y el de freira a Doña Blanca Cepeda por el sitio de Santander 
en el año próximo pasado y de comendador a D. Javier Morón y de freira a Dña. 
Pilar Navarro por el sitio de Cuenca, en la campaña de otoño del mismo año. 
También se celebró el referendo sobre la ciudad del próximo capítulo de otoño que 
recayó en Magerit y la elección del próximo capítulo de primavera y que en este 
caso se decidió hacer un crucero por el Mar Mediterráneo para comprobar la 
seguridad y buen vivir en las ciudades y puertos cristianos de sus costas. 
 
 Item que después de los postres, se inició el baile de gala, con música en vivo a 
cargo de dos trovadoras catalaúnicas, que hicieron las delicias de todos. Los 
caballeros y sus damas disfrutaron hasta altas horas de la noche. 
 
2016, 1 de mayo, domingo. 
 
La del alba sería cuando los compromisarios volvieron a ajuntarse en el refectorio 
del palacio de Ultonia para coger fuerzas en la jornada que se iniciaba.  
Item que una vez reavituallados los cuerpos, se organizó el desplazamiento 
previsto a las ciudadelas de Figueras, Besalú y Banyolas. 
 



                 
 
Item que en Figueras, fue el Museo Dalí el protagonista de la mañana, en él se 
pudo contemplar, además de la gran cantidad de obra, la excelencia de sus dibujos, 
desde el hiperrealismo desbordante, hasta la abstracción, lo mágico de su ingenio 
en orfebrería y otras artes escultóricas. Terminó la visita viendo la Torre Galatea 
y “Los Huevos de Dalí”, en fin una mañana digna de recordar. 



Item que la comida fue camino de Besalú, en las proximidades de la aldea de 
Queixas, concretamente en el mesón Cu-Cut, donde se degustaron platos típicos 
del condado. 
Item que a los postres se iniciaron los cánticos tradicionales y otro nuevo para 
conmemorar el feliz cumpleaños de D. Bartolomé y el de todos los asistentes, con 
la canción “los que han nacido en…” Iniciada la tarde se continuó la ruta hacia 
Besalú, capital del condado de su nombre.  
 
                  

 
 
         
 
Sepades que Besalú es una ciudad medieval a la que se accede a través de un largo 
puente medieval sobre el río Fluvía, su estructura de callejas estrechas que 
terminan en un pequeño altozano donde se sitúa la iglesia de San Vicenç, nos 
recuerdan su pasado morisco y otras calles y plazas con las aceras cubiertas por 
soportales, bajo arcadas de medio punto, su pasado cristiano, todo coincide en el 
centro donde estuviese el desaparecido castillo desde donde se ejerció el dominio del 
condado.  
Sepades también que la iglesia de arte románico es una más entre las muchas de la 
comarca, pero junto a ella se encuentra el Museo de las Miniaturas, muy 
interesante de ver por encontrar en él asombrosos dibujos como puentes o 
catedrales sobre diminutos soportes como la cabeza de un alfiler, el ojo de una 
aguja, o  composiciones como el taller de Gepeto y Pinocho en el hueco de medio 
pistacho… merece la pena conocer esta obra microscópica. 
 



                        

 
 
Item que finalizamos el recorrido visitando el lago de Bañolas, al que llegamos a 
la puesta de sol, apenas tuvimos tiempo de recrearnos en un maravilloso atardecer. 
Retornados a Gerona sólo quedó tiempo libre para tomar un “tenteenpie” una 
ducha y a descansar, los cuerpos lo estaban necesitando. 
 
              

 
 



 
2016, mayo 2, lunes. 
 
Sepades que a tempranas horas se movilizó la tropa para recoger y organizar el 
bastimento. Después,  el desayuno y preparar la vuelta a los territorios 
originarios, sólo restaba la despedida. Esta se sucedió entre abrazos y deseos de 
volvernos pronto a ver, que será el próximo venidero otoño en Magerit. 
Sepades que si en algo hemos fallado ha sido culpa de los maestres, pero lo mucho 
bueno y acertado del capítulo hay que agradecérselo a D. Pere y a Dña. Nani por 
su esfuerzo y dedicación a la celebración de este evento. Gracias compañeros. 
 
 

             
 
 
Esto es todo lo que aconteció en el capítulo X de la Orden Octava celebrado en la 
ciudad de Gerona entre los días 29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo del año 2016. 
 
P.D. Bienvenidos los nuevos caballeros D. Angel y D. Josef Bosch que con sus 
damas amplían nuestra Orden.  
 
Dada en el Campo de Criptana a 12 dias de mayo del año del Señor de 2016. 
Yo D. Vinilio del Campo la fize escribir por mandado del Maestre D. Vinxent de 
La Mancha. 
 
Firma D. Vinilio del Campo y confirman los maestres, caballeros y uxores 
asistentes al anteriormente citado capítulo. 



D. Mariano del Tajo et Carmen    Confirmat____________________  

D. Josef de Córdoba et Nani         Confirmat____________________ 

D. Iosef de Euskadi et Marina  Confirmat______________________  

D. Vixent de La Mancha et Pilar  Confirmat_____________________ 

D. Pere Feixas et Nani Cft.         D. Celestino García et Blanca   Cft. 

D.Fco. Javier Morón et Pilar   Cft         D. Julián Bastante et Carmen Cft. 

Dña. Charo deFadrique et Nares Cft.      D. Florencio Gómez et Cristina   Cft. 

Dña. Amalia de Josef Luis Canga   Cft Dña. Guadalupe de Genio Sanchéz   Cft. 

Amado Marín et Inma Cft.                 D. Josef Manuel Baena et Susana   Cft. 

D. Angel Gil et Tomi   Cft.          D. Antonio Luque et Conchi   Cft. 

D. Bartolomé Pérez et Dori   Cft. D. Ramón Arruza et Evangelina   Cft. 

D. Pablo Covisa et Matilde   Cft.           D. Francisco Merino et Pilar   Cft. 

D. Javier Castellano et Mª Carmen  Cft D. Jesús Anton Muñoz et Toñi Cft. 

D. Tomás Villaescusa et Teresa  Cft. D. Jesús Barbero et Nati Cft.    

D. Eugenio Muela et  Agapi   Cft.          D. Carlos Esteban Cft. 

D. Josef A. Miller et Anna Cft.             D. Jesús Portal et Mari Mar Cft.     

D.  Angel Bosch et Amor Cft.  D.  Josef  Bosch  et   Carmen   Cft. 

Dada en el Campo de Criptana a doce días del mes de mayo del año de dos mil y 
dieciseis. D. Vinilio del Campo escribano de cámara la fizo escribir por mandado 
del Maestre. 

Yo el Maestre de la Orden 8ª de Caballeros Universitarios Cordobeses en La 
Mancha. 

                                            

Firmado y sellado:  D. Vinxent Aparicio y Arias. 


