REUNIÓN DE LA MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE CASTILLA
EN SEGOVIA
La iglesia conventual del monasterio de clarisas franciscanas de San
Antonio el Real, antiguo palacio de recreo del Rey Don Enrique IV y por eso una
de las más antiguas de la ciudad de Segovia, ha acogido en la tarde del 23 de
septiembre la misa de acción de gracias por el XXV aniversario del
establecimiento de la Maestranza de Caballería de Castilla -corporación nacida
en Segovia en 1992, bajo los auspicios del Augusto Señor Conde de Barcelona
(q.S.G.h.)-, y la reciente concesión por S.M. el Rey Don Felipe VI de la Corbata
de honor de la Real Orden de Isabel la Católica; durante la cual tuvo lugar,
además, la ceremonia de recibimiento de nuevos maestrantes. Ofició la Santa
Misa, solemne y cantada por el coro Audite, el reverendo señor don Fernando de
Castro; y el acto de recibimiento el actual diputado decano, el Vizconde de Ayala
y Marqués de la Floresta. Asistieron a esta solemnidad 80 caballeros y damas
maestrantes. Durante la ceremonia, ordenada por el Conde de Giraldeli y don
José Felipe Garrido, hicieron la promesa estatutaria y fueron recibidos en la
Maestranza don Miguel del Castillo Dalmás, Conde de Ramírez de Arellano; don
José Luis de la Guardia Salvetti; don Alessandro Rosso; don Palo Trotta; don
Stephan Breu; don José María Martín-Abad de Miranda; don Fernando Gomarín;
don Eduardo Torquemada Melero; don Ángel Vidal y Díaz de Rato; el coronel
Don Francisco Javier Fernández de Andrés; el doctor Don Ignacio Ayestarán
Martínez; don José López de Melgar; y don Mariano de San Antonio y Lillo.
Como damas maestrantes de hermandad fueron recibidas doña Mariana Carral y
Casanueva, doña Adriana María Pérez de Venegas, doña Begoña Curto González
y doña María Luisa de San Antonio y Lillo. Asistieron al acto representaciones
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, de la Sacra y Militar
Orden Constantiniana de San Jorge, de la Orden Militar y Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén, del Real Estamento Militar del Principado de Gerona, y del
Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias. Concluida la Misa con un responso
por los maestrantes difuntos y sus familiares, y con el canto de la Salve, la
Maestranza e invitados se trasladaron al cercano establecimiento de Cándido, en
cuyo salón de Hombres Ilustres tuvo lugar una animada cena de hermandad,
durante la cual se brindó por S.M. el Rey Don Felipe y por España.

