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Excmo. Sr. Don Francisco Javier Montesa y Manzano
Vice-Presidente de la Real Comisión para España

Valencia, 25 de Enero de 2017

Excelentísimo Señor:
Atendiendo su correo del pasado día 20 de Enero del corriente, en que nos solicitaba
una memoria de las actividades llevadas a cabo durante el año 2016, por esta Delegación de
los Antiguos Reinos de Valencia y de Murcia, para la Sacra Militar Orden Constantiniana de
San Jorge, tenemos el honor de trasladarle tal información en documento adjunto.
Esperando con ello dar cumplida cuenta y plena satisfacción a la necesidad de nuestra
Sacra Milicia, aprovechamos la ocasión para enviarle nuestro mas afectuoso y hermanado
saludo.

Enrique de Álzaga
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES, 2016
El año 2016 ha sido para esta Delegación un tiempo de alta actividad, reuniones en
Junta Particular, aportación de ideas, nuevos planteamientos y en general de reorganización y
predisposición de todos los miembros para un enfoque mas abierto y posibilitador de
participación, colaboraciones y acercamiento al Gobierno Diocesano.
Este periodo ha sido también de intenso esfuerzo e ilusionada actividad investigadora,
analizando llamadas y admisión a nuevos Caballeros y Damas para la S.M.O. Constantiniana
de San Jorge, que hemos llevado a cabo con éxito final, a pesar de la especial dificultad que
este territorio presenta, repleto de órdenes, corporaciones e instituciones que acaparan la
población. No obstante, hemos escrutado mas de un centenar de perfiles y mantenido cerca de
setenta reuniones para entrevistas personales, de las cuales ha surgido un nutrido grupo de
interesantes candidatos que nos ha permitido ya formalizar, aprobar en primera instancia, y
presentar tres nuevos expedientes a la Gran Cancillería de la Orden, quedando a expensas de
recibir otras seis solicitudes cumplimentadas y documentadas en las próximas fechas, para un
total de nueve informaciones que por el momento esperamos positivas, rechazando sin
embargo algunas otras, o resultando incompatibilidades y saturación de concurrencias.
Asimismo hemos desarrollado una intensa labor de localización de nuestros Caballeros
y Damas desconocidos y dispersos por nuestra geografía, existentes con anterioridad a la
encomienda de esta Delegación, especialmente en Alicante y Murcia, careciendo de la mayoría
de sus datos o de contacto eficaz, hasta haber logrado casi completar la información y
referencias de la práctica totalidad de ellos, pudiendo finalmente establecer conversaciones
directas y mutuamente ilusionantes, de las que han brotado nuevos planteamientos y
colaboraciones próximas en beneficio de nuestra querida Orden Constantiniana, tales como la
participación recíproca en eventos locales y propuestas de ingreso de nuevos Caballeros o
Damas. Pero hemos conocido con ello también las dificultades que quizá nos vaya a presentar
la Diócesis de Murcia, donde parece que sus clérigos rechazan el aprecio por las órdenes de
cualquier tipo, cumpliendo la máxima de que “no se ama lo que no se conoce”, lo cual nos
impone diseñar las mas prudentes estrategias para los encuentros previstos en 2017.
Hemos mantenido nuestros contactos con las R.R. Siervas de la Pasión, Casa Cuna de
Santa Isabel, y hemos permanecido igualmente en conexión con las R.R. Servidoras de Jesús,
Cottolengo del Padre Alegre, ambas de Valencia, aún sin dotación de donativo económico
específico para ninguna de ellas este año pero comprometidos a participar en sus
celebraciones o asistir a sus llamadas.
Desde principio de año, hemos emprendido también una nueva vía de ayudas para
personas con dificultades, generalmente inmigrantes, acordando, organizando y vigilando la
recogida de alimentos recién fabricados por la franquicia de Panaderías Granier en Valencia,
dos veces por semana, que se elaboran aún a pocos minutos del cierre de sus
establecimientos, al final de cada día, y que resultan disponibles gratuitamente para nuestros
atendidos. Esta es una oportunidad sencilla y productiva cuyo aprovechamiento planteamos
desde aquí organizar igualmente en otros lugares y por otras Delegaciones de España, donde
la misma franquicia esté abierta. De la misma manera, estamos analizado y negociando ya
opciones similares que algún día fructificarán.
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Hemos promovido ayudas para la Iglesia Necesitada, atendiendo la llamada de
nuestros Hermanos de Orden desde la Delegación del Principado de Cataluña. Y nos hubiera
gustado poder acudir al concierto benéfico y conferencias a favor de los refugiados de Siria,
pero desafortunadamente se nos interpuso la barrera de la distancia.
Hemos aportado también nuestras colaboraciones de diversas formas con entidades
como Asindown, Fundación Pequeño Deseo, Asociación Valenciana de Caridad, Educo,
Cáritas, Fundación Dasyc, y O.E. Santo Sepulcro de Jerusalén.
Hemos celebrado innumerables reuniones de nuestra Junta Particular, tanto en nuestra
común oficina, como en la propia Casa de nuestro Delegado que tan amablemente la ha
dispuesto siempre que ha sido necesario. Y asimismo, hemos celebrado algunas misas en
Santa Úrsula, almuerzos en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, y otros
encuentros informales, manteniendo viva la comunicación de nuestro trabajo para las personas
que de una u otra forma se han mostrado asequibles, interesadas o admisibles en la S.M.
Orden Constantiniana de San Jorge.
Hemos ido perfeccionando constantemente y con mucho esmero, los documentos y
contenidos de nuestro cuadernillo de información, que entregamos a los candidatos
seleccionados, interesados e invitados a ingresar en la Orden Constantiniana.
Hemos consultado y estudiado encargos de distintivos para nuestra Delegación o
Caballeros y Damas, fabricados en pasamanería, con algunos de los prestigiosos y muy
antiguos proveedores de nuestra ciudad de Valencia desde los gloriosos tiempos de su notorio
Mercado de la Seda, y podremos quizá ofrecer interesantes oportunidades en el futuro a quien
corresponda.
Hemos continuado nuestra diplomática y dificultosa gestión de las relaciones con el
Cabildo Catedralicio de nuestra Metropolitana de Valencia y sus Canónigos, en busca de
comprensión, de un mayor reconocimiento, de la merecida estima y de la aceptación para la
S.M.O. Constantiniana de San Jorge, frente a los misteriosos e indescifrables obstáculos que lo
perturban. Asimismo hemos perseguido de nuevo, un año mas y sin descanso, la
aparentemente inalcanzable Audiencia y apoyo de S.E.R. El Cardenal Don Antonio Cañizares y
Llovera, Arzobispo de nuestra Diócesis, Baylío Gran Cruz de Justicia de la S.M.O.
Constantiniana de San Jorge, quien con ocasión de encuentros informales nos ha manifestado
personal y reiterativamente su especial aprecio por nuestra Sacra Milicia, y su rotunda
intención de recibirnos en breve, tal como ya ocurría con su antecesor en la Diócesis de
Valencia, S.E.R. Don Carlos Osoro Sierra, Capellán Gran Cruz de Justicia de la S.M.O.C.S.J.
Sin embargo, arrancar cuesta, y quizá por ello no hemos logrado todavía tan necesitado
recibimiento y apoyo, vital para ganar el respeto social de quienes todavía nos desconocen, y
desboquear asimismo las relaciones con otras Órdenes, Corporaciones e Instituciones, pues
con igual motivo sufrimos cierto injusto estancamiento de nuestra promoción.
Todo ello fue puesto en conocimiento de S.E. Don José Ramón de Hoces y Elduayen,
El Duque de Hornachuelos, nuestro Presidente en la Real Comisión para España, quien lo
afrontó con la mejor predisposición. Y junto a él tuvimos el honor de exponerlo también a
S.A.R. Don Pedro, El Duque de Calabria, que tomando el mayor interés por el asunto
emprendió Sus Reales Acciones, de las que con seguridad obtendremos el mayor éxito
posible.
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Hemos reiterado nuestras adhesiones a S.A.R. Don Pedro, El Duque de Calabria,
especialmente en este año de controversia que sin duda nos levanta el ánimo y la esperanza
para unir cada vez con mayor energía el Signo de todos los Hermanos Constantinianos, la
Santa Cruz de todos los Cristianos.
El 12 de Abril, en la persona del Caballero Secretario de la Delegación de los A.A.R.R.
de Valencia y de Murcia, Ilmo. Sr. Don Enrique de Álzaga y Aliena, tuvimos el honor de
representar a nuestra S.M. Orden Constantiniana de San Jorge, en los actos de entrega por
S.A.R. Don Pedro, Duque de Calabria, del “19º Premio Real Maestranza de Caballería de
Valencia”, al militar mas destacado en el ejercicio y prácticas de las virtudes castrenses del
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº 8, en la Base Militar de Marines
(Valencia).
Los días 16 y 17 de Abril, tuvimos el honor de viajar a Roma, acompañando a S.A.R.
Don Pedro, Duque de Calabria, Gran Maestre de la S.M. Orden Constantiniana de San Jorge,
en Peregrinación Internacional de la Orden, celebrando el Jubileo de la Misericordia, como
Delegación de España, junto a Su Real Comisión y otros Delegados de nuestro país, o al resto
de Reales Comisiones, con masiva participación de Caballeros y Damas italianos.
El 21 de Abril, convocados por la Fundación Patrimonio Benéfico Marqués de Dos
Aguas, y en su nombre, su Presidente, el Ilmo. Sr. Don Pascual de Rojas y de Cárdenas,
Marqués de Dos Aguas, tuvimos ocasión de asistir a la presentación del libro “Dragones de
Lusitania, los últimos Caballeros de Flandes”, escrito por Don Juan de la Puerta Cano, Teniente
Coronel de Caballería, acto presidido por S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y de
Orleáns, Duque de Calabria, celebrado en el Salón del Trono del Acuartelamiento de Santo
Domingo, Capitanía General de Valencia.
El 23 de Abril, celebrando San Jorge, tuvimos también la gratísima ocasión de celebrar
el nombramiento por la Universidad Católica de Valencia, al Excmo. Rvdo. Dr. Don José Luis
Sánchez García, nuestro Capellán, como nuevo Vice-Rector de Pastoral y de la
Evangelización.
El 11 de Mayo, convocados por S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleáns,
Duque de Calabria, Presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa, y por el Excmo. Sr. Don José de la Fuente Chacón, General
de División, Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, tuvimos también el honor de
acudir a la presentación del libro “Índice Genealógico de los Oficiales del Real Colegio de
Artillería y matrimonio de los mismos”, de Don Francisco Luis Borrero y de Roldán, en el Salón
del Trono del Palacio de Capitanía General de Valencia, Convento de Santo Domingo.
El mismo 11 de Mayo, y con los tiempos compartidos, invitados por la Real Academia
de Cultura Valenciana, pudimos desdoblarnos para asistir al Acto de Investidura de sus nuevos
Académicos Correspondientes, cuyo discurso pronunció la Ilma. Sra. Doña Concha Raga
García, que fue contestada por el Académico de Número el Ilmo. Sr. Don Francisco A. Roca
Traver, todo ello en el Salón del Consulado de la Lonja de la Seda.
El 19 de Octubre, celebrando el Vigésimo Aniversario de la Academia Valenciana de
Genealogía y Heráldica, presidido por el Ilmo. Sr. Don Fernando de Benito y Alas, Decano, en
el Paraninfo de la Universidad de Valencia, tuvimos de nuevo el honor de participar como S.M.
Orden Constantiniana de San Jorge, donde el Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Don
Enrique de Álzaga y Aliena, fue ubicado protocolariamente como Caballero Constantiniano.
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El 6 de Octubre conmemoramos el triste fallecimiento de S.A.R. Srmo. Sr. El Infante
Don Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón Parma.
El 20 de Diciembre y durante varios días antes, como en años anteriores, pudimos
preparar y dar traslado de nuestra felicitación navideña tanto a S.A.R. Don Pedro, El Duque de
Calabria, como a la Presidencia de la Real Comisión de España, a sus Delegaciones, a todos
los Caballeros y Damas de la nuestra, a S.E.R. Don Antonio, Cardenal Arzobispo Metropolitano
de Valencia, a algunas otras autoridades eclesiásticas relevantes, y a los representantes
locales de órdenes y corporaciones, elaborando para ciertos casos un formato electrónico mas
agilizador.
El 25 de Diciembre asistimos a la llamada anual, recibida de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén, invitándonos a la celebración de la Virgen de Palestina, en la
Capilla del Arzobispo de Valencia, S.E.R. Don Antonio, El Cardenal Cañizares, y posterior cena
de confraternidad en el Ateneo Mercantil de Valencia, donde tuvimos ocasión de reforzar lazos.
El 28 de Diciembre, reunidos en Alicante los Caballeros Constantinianos, Ilmos. Sres.
Don Bernardino Roca de Togores y Cerdá, y Rvdo. Don Alfonso Pérez y Guarinos entre otros,
pertenecientes a la Delegación de Valencia y Murcia, mantuvieron un almuerzo de Hermandad,
intercambiando ideas, compartiendo inquietudes y acordando unirse para los actos que se
realicen en Alicante, que previsiblemente serían las celebraciones de San Jorge, la Purísima,
Corpus Christi, Semana Santa, e incluso celebrar algunas jornadas culturales que den a
conocer la Orden. Además, pusieron en nuestro conocimiento que tanto la Catedral del
Salvador de Orihuela como la Concatedral de San Nicolas de Alicante, se han ofrecido con
aprecio para la celebración de los actos litúrgicos Constantinianos, así como los respectivos
Casinos de ambas ciudades para cualquier tipo de eventos socioculturales.

-----
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