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Los días 29, 30 de abril y 1,2,3 y 4 mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

El grupo en la cueva de Altamira. 

 



 

Miércoles día 29 de abril de 2015. 

En la mañana de este día llegó la primera expedición de compromisarios procedente 
de La Bética con el Gran Maestre D. Josef Madrid a la cabeza siendo recibidos 
por los anfitriones D. Tino y Dña. Blanca y la dama Doña Guada, Freira de La 
Montaña, la qual les atendió y sirvió de guía en este primero día, paseándolos y 
agasajándolos en su feudo.  

 

 

Jueves día 30 de abril de 2015. 

Recepción del resto de caballeros compromisarios y sus respectivas damas durante 
todo el día por los anfitriones. 

Bienvenida oficial:  

A la hora de vísperas se realizó la recepción oficial y encuentro de los caballeros, 
maestres, comisarios y compromisarios por parte de los anfitriones, los caballeros 
D. Tino, D. Monchu y D. Benjamín y las damas Doña Blanca, Doña Eva y 
Doña Guada. 

Item que la ceremonia de bienvenida se celebró en el salón Santillana del palacio 
Txiki, en la bahía norte; durante el vino de bienvenida se intercambiaron los 
abrazos, saludos y recuerdos de campañas anteriores entre los caballeros 
compromisarios y las damas allegadas en un “totum rebolutum” que favoreció el 
reencuentro y la puesta al día de viejas amistades. 

Item que en el acto de presentación de credenciales de los nuevos compromisarios, 
sólo el caballero de la Orden Octava Antonio Domingo Postigo presentó los 
documentos gráficos, acreditativos de su pertenencia a la misma, Pacho Calvo, 
Beto Gallo y Javier Ortega llegaron sin ellos, pero fueron acreditados por otros 
caballeros conocidos de la Orden Octava, quedando emplazados a presentar y dejar 
en conocimiento de la Orden los documentos acreditativos correspondientes a 
aquella época. 

Después de la frugal colación entre vinos y aperitivos, los asistentes al acto 
debatieron sobre temas comunes hasta la hora de maitines dando por finalizada esta 



jornada. Marchándose a sus aposentos para descansar del largo viaje y recuperar 
fuerzas para la jornada del viernes. 

Viernes  día 1 de mayo de 2015 

 

Sabed que a la hora tercia se inició la jornada con un copioso desayuno en los 
salones del palacio para partir a continuación en infantería hacia el Museo del Mar 
y allí conocer las características y estado de las mercaderías y pescaderías del Mar 
Cantábrico, desde épocas pretéritas hasta nuestros días, causando sorpresa entre 
los visitantes los esqueletos de una ballena y un cachalote que se mostraban a la 
entrada, a través de la visita se conocieron datos del pasado marinero de la ciudad y 
algunos de los sucesos que la transformaron, como la explosión en el muelle, en 
1893, del buque mercante Cabo Machichaco cargado con 51 toneladas de dinamita 
que produjo 600 víctimas, 2000 heridos y la destrucción del puerto y su barrio. 
También se conoció cómo desde principios del siglo XX se fue convirtiendo, 
Santander, en una ciudad importante por sus “baños de ola” al acudir a ella los 
reyes de España; desde entonces el progreso y la modernidad la ha ido mejorando 
hasta nuestros días. 

Item que concluida la visita al museo las huestes de D. Tino y doña Blanca 
fueron atrochando hasta el Gran Palacio Casino de Santander, situado al solejar 
junto a la playa del Sardinero, el resto de caballeros y damas, los heridos de las 
últimas batallas e imposibilitados de andar por azares de la vida, fueron conducidos 
por D. Benjamín, en carromatos cuatrirruédicos hasta el mismo lugar, para una 
vez todos juntos tomar el Palacio en paz y armonía, como corresponde a la 
concordia entre el gobernador del lugar y una orden amiga. 

Item que a todos sorprendió el lujo y esplendor del Palacio y las atenciones y 
distinción con las que nos obsequió el servicio del mismo, aquí debemos resaltar la 
extraordinaria labor de campo llevada a cabo por el caballero D. Benjamín, al qual 
quedamos todos muy agradecidos.  

Item que las viandas y bebidas con las que nos obsequiaron fueron de una 
exquisitez propia de reyes y estuvieron a la altura del lugar en que nos hallábamos. 
La excelencia y la abundancia permitió crear el ambiente propicio para que a los 
postres se pasara a los laudes y cármenes como habitualmente realiza la Orden en 
sus capítulos y así tuvimos ocasión de recordar versos y poemas de A. Machado, 
F. García Lorca, Fr. Ambrosio de Montesinos, Pablo Neruda, José Mº 



Valverde, J. Guillén y el romance anónimo de los Mozos de Montleón, que fueron 
interpretados por los caballeros, J. M. Baena, B. Pérez Pozuelo, Tino, J. 
Barbero y otros, trayéndonos a todos el entrañable recuerdo de cuando los 
aprendimos con el padre Gago en nuestra pubertad. Después, a cantar “Caminito 
de Santo Domingo” y otros cármenes de nuestra estancia en el coro universitario 
y finalmente fuimos obsequiados por la elocuencia y gracejo de algunos caballeros 
como D. Pere, D. Bartolomé y D. Pacho que nos hicieron soltar las carcajadas 
hasta muy pasada la hora de vísperas. 

Item que concluido tan largo y ajetreado comercio y bebercio se procedió a dar 
largos paseos por la ciudad, paseo de Pereda, plaza del ayuntamiento, visita a la 
catedral, descubriendo las muchas tiendas y tabernas que abundan en sus calles 
principales; para acabar regresando al Txiki cuando las fuerzas se iban acabando 
en cada grupo. 

 

 

Sábado, día 2 de mayo de 2015. 

 

Sabed que este día se inició con un abundante y saludable almuerzo en los salones 
del palacio, en el vestíbulo del Palacio nos esperaba un antiguo compañero de 
armas en tierras del califato, D. Iñaki Fernández Arriaga que como compañero y 
actualmente coordinador de la revista Paraninfo, donde contribuye con su habitual 
y siempre interesante página Web, tuvo a bien desplazarse para pasar con nosotros 
un extraordinario día, comprobar todas las venturas de nuestro grupo y aprovechar 
para tomar documentación gráfica para su página. 

A continuación se tomaron los medios de transporte para iniciar viaje a la vetusta 
cueva de Altamira, descubierta por D. Marcelino Sanz de Sautuola; en la entrada 
de la cueva original D. Benjamín nos contó la historia y ocupación, de la misma, 
desde el Paleolítico Superior hasta hace quince mil años y además nos ilustró 
profusamente de la forma en la que, actualmente se reprodujeron milimétricamente 
todos los elementos de la antigua cueva en la neocueva; en la visita a ésta pudimos 
apreciar cómo vivían y cómo realizaron  y colorearon los dibujos volumétricos los 
homo sapiens del Paleolítico Superior, desde hace más de 35.000 años.  



Item que terminada la visita salió expedición hacia la muy noble y leal ciudad de 
Santillana del Mar, donde pudimos apreciar la homogeneidad constructiva de su 
casco urbano y sus abundantes casas solariegas, así como su magnífica colegiata y 
sus sugerentes rincones; fue un enriquecedor desplazamiento en el tiempo de casi 
tres siglos. Después comida comunitaria en el camino hacia Comillas donde 
degustamos platos típicos de la región. 

Sabed que después de la comida fuimos de visita al feudo de Sobrellano, donde el 
Marqués de Comillas edificó su palacio, fue un paseo placentero por la belleza y 
grandiosidad del entorno, que nos permitió conocer la arquitectura neoclásica del 
palacio neogótico-mudéjar y posteriormente fuimos a ver la plaza de la villa y sus 
enflorecidas casas, para terminar viendo las atrevidas fantasías modernistas del El 
Capricho de Gaudí, primer edificio construido por el arquitecto catalán en el estilo 
que lo caracterizará posteriormente. 

Item que ya avanzada la tarde regresamos al palacio TXiki en Santander para 
asearnos y asistir a la Cena de Gala de la Orden Octava que se celebraría a la 
hora de las completas, encontrándonos en la llegada la agradable sorpresa de 
encontrar al comendador de Rioja, D. Jesús González Palacios junto a su uxor 
Dña. Julia, esperándonos para incorporarse al grupo en nuestra próxima 
inmediarta cena de Gala.  

Sabed que a la cena asistieron todos los caballeros y damas de la Orden ataviados 
con sus mejores galas, dispuestos a celebrar el agasajo con gran lujo de exquisitas 
viandas y excelentes caldos;  preparando así, el ambiente para la celebración del 
Gran Baile de Gala, antes de éste, se procedió como ya es habitual a la elección de 
las nuevas sedes para la celebración de la Fiesta Chica y Fiesta Grande; para la 
Chica se propusieron las ciudades de Valencia, Úbeda-Baeza, Cuenca y Segovia 
siendo elegida por mayoría Cuenca, el caballero D. Javier Morón con su uxor 
Pilar se encargaran de organizar el evento para el próximo venidero otoño; para la 
elección de Fiesta Grande se propusieron las ciudades de Madrid, Valencia, 
Gerona y Benidorm, siendo elegida por mayoría la ciudad de Gerona para celebrar 
la fiesta en la próxima venidera primavera de 2016, siendo el cronista gráfico de la 
Orden D. Pere el encargado de organizarla junto a su uxor Dña. Nani y con la 
colaboración especial del caballero D. Jose Manuel Baena. 

Item que finalizadas las elecciones de próximas sedes volvimos a la celebración 
entonando el cántico de nuestra Orden,  “Caminito”, que fue entonado por toda la 
concurrencia, caballeros y damas, y que fue muy elogiada por todos los asistentes y 
grabada por numerosos de ellos por lo bien entonada y sentida.  



Item que el baile perduro hasta la hora de laudes y después todos marcharon a sus 
aposentos a descansar porque algunas comitivas saldrían temprano a la mañana 
siguiente para regresar a sus lares. Otros se quedarían. 

Domingo, día 3 de mayo de 2015. 

 

Sabed que este día los caballeros y damas se levantaron pronto para desayunar y 
despedirse de los que retornaban a sus posesiones y los que quedaron, después de 
la despedida, por ser domingo y fiesta de guardar, unos la celebraron misa en la 
iglesia de San Agustín, capilla anexa al palacio, y otros pasearon hasta los 
campos de golf de Mataleña y dispusieron de tiempo libre para organizar la 
jornada. 

Sabed que a la hora sexta los compromisarios que quedaron embarcaron en el 
puerto del Sardinero a las órdenes del caballero D. Tino y de su uxor Dña. 
Blanca rumbo a la ciudad portuaria de Somo donde les esperaba el caballero D. 
Benjamín que había concertado una “entente cordiale” con el regidor de la ciudadela 
para enseñárnosla y degustar con nosotros las viandas más típicas y 
características de ella. 

Item que hasta la hora nona los caballeros disfrutaron de un acogedor recorrido 
por la playa y la ciudad, pudiendo observar los desafortunados desperfectos 
producidos por las tormentas de meses anteriores que rompieron diques y 
sujeciones en la playa, formando nuevas dunas donde antes no existieron. La 
comida en una típica taberna elegida a la sazón por D. Benjamín y el regidor, 
resultó tan agradable y acogedora commo mejor no hubiésemos deseado; el regidor 
por alagarnos más, y hacer más bien a la Orden, buscó entre sus allegados toda la 
información precisa y necesaria para conocer la ciudad y su entorno, 
proporcionándonos la documentación gráfica y textual que tenía en su concejo. 

Sabed que a la hora de vísperas retornamos a Santander y decidimos pasear y 
cenar, algunos aún les apetecía, por las tabernas del viejo puerto de los que se 
guardaban buenos recuerdos de batallas pasadas cuarenta años atrás. Por 
desgracia el ambiente portuario era mínimo y apenas tenía vida comercial, aún así 
pudimos degustar las famosas sardinas asadas y las rabas de las que dimos buena 
cuenta. Después a descansar y preparar el viaje de retorno. 

 



 

 

 

Lunes, día 4 de mayo de 2015. 

Item que los últimos compromisarios partieron de Santander en la mañana de 
este lunes con destino a sus feudos.  

Sabed que todos los compromisarios llegaron bien a sus lares, agradeciendo la 
organización y confraternización del capítulo y quedando comprometidos con su 
asistencia al próximo que se celebrará en la ciudad de Cuenca, este otoño  venidero. 

 

Firma Vinilio del Campo y confirman los maestres, caballeros y uxores asistentes. 

 

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

D. Bartolomé Pérez et Dori   Cft.  D. Celestino García et Blanca   Cft. 

D. Ramón Arruza et Evangelina   Cft. D.Fco. Javier Morón et Pilar   Cft. 

Florencio Gómez et Cristina   Cft.  D. Francisco Merino et Pilar   Cft. 

Josef Manuel Baena et Susana   Cft. D. Fco. Javier Valero et Inma   Cft. 

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

D. Jesús González et Julia   Cft.  D. Julián Bastante et Carmen   Cft. 

Dña. Charo deFadrique et Nares Cft. D. Pablo Covisa et Matilde   Cft. 

d. Pere Feixas et Nani Cft.  D. Amado Marín et Inma et filio   Cft.      



D. Tomás Villaescusa et Teresa  Cft. Dña. Amalia de Josef Luis Canga   Cft 

Dña. Guadalupe de Genio Sanchéz   Cft.      D. Jesús Barbero et Nati Cft.                     

D. Francisco Calvo et   Manuela  Cft.   D. Benjamín Piña et   Mª Jesús Cft.           

D. Estanislao Piña et   Marisa Cft.  D. Antonio Postigo Cft.                          

D. Alberto Gallo Cft.    D.  Javier Ortega Cft. 

D. Iñaki Fernández Arriaga Cft. 

    

 

                  Dada en Campo de Criptana a diecisiete días del mes de mayo del año 
de dos mil y quince. 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. 

                                            

D. Vinxent Aparicio y Arias 

 

 


