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El pasado día 8 de noviembre ha tenido lugar la conferencia titulada El ayer y el hoy de las
Órdenes de Caballería españolas
, pronunciada por la Ilma. Sra. Dra. Doña Ángela Madrid Medina, Directora de la Revista de las
Órdenes Militares y Académica de Número electa de la Real y Matritense de Heráldica y
Genealogía.

Con esta conferencia ha concluido el ciclo dedicado a La realidad actual de las Órdenes
Militares y de Caballería en España
que,
organizado por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en colaboración con la
Gran Cancillería de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha ofrecido desde el pasado
mes de febrero cinco conferencias y una mesa redonda, en las que se han expuesto diversos
aspectos de las Órdenes de Malta, Santo Sepulcro, San Fernando, San Hermenegildo,
Constantiniana y, en esta ocasión, las Órdenes de Caballería españolas de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa.

Para inaugurar la conferencia y presentar a la ponente, han formado parte de la mesa don
Ernesto Fernández-Xesta como Director de la Real Academia, don Fernando García-Mercadal
como Vice Director, y don José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, correspondiente de la Real
Academia y Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM. Asimismo se
ha contado con la presencia y el saludo del general Domínguez Buj, Gran Canciller de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.

Durante su conferencia, doña Ángela Madrid ha ofrecido una interesante y amena exposición
en la que ha abordado diversos temas relativos a las citadas Órdenes de Caballería españolas:
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su papel en la Reconquista, las situaciones creadas por el paso a la jurisdicción real o por la
profesionalización de los ejércitos en la edad moderna, la evolución de sus estructuras hasta la
creación del Consejo de Órdenes, las turbulencias durante el siglo XIX, la Iª y IIª Repúblicas y
la Guerra Civil, y su evolución desde la restauración de la monarquía en la persona de S.M.
don Juan Carlos I. En el aspecto canónico se han abordado temas como los conventos y
hospitales fundados a lo largo de su historia, la naturaleza del obispo Prior y su conversión en
el actual obispado de Ciudad Real. Por último, también han tenido cabida otros temas como la
actual actividad social que se lleva a cabo en diversos ámbitos, o su vertiente cultural:
bibliotecas y archivos, conservación del patrimonio, la actividad editorial, y la convocatoria del
premio Manuel Corchado.

Finalizada la conferencia, durante el turno de preguntas se han expuesto diversos temas del
mayor interés entorno a las cuestiones tratadas.
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