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Han pasado ya seis meses 
desde la publicación del primer 
número del Boletín de la Real 
Hermandad del Santo Cáliz, 
Cuerpo de la Nobleza 
Valenciana y dándole 
continuidad al proyecto, os 

presentamos el segundo número. 

El eje central de este número versa sobre la 
celebración del Acto realizado en Madrid el 
pasado 23 de noviembre y desde aquí, quiero 
felicitar a nuestro Delegado en Madrid, el 
Marqués de la Roca por el 
buen trabajo realizado en su 
debut como Delegado. 

Como bien sabéis, el Acto 
principal de la Real 
Hermandad se realiza a 
finales de mayo en Valencia, 
pero es bien cierto que 
prácticamente la mitad de sus 
miembros son de Madrid y no 
todo el mundo puede 
desplazarse en esas fechas, 
motivo por el cual se 
estableció poder realizar una Misa y cena en 
Madrid, de forma que se pudiera reunir la Real 
Hermandad en Madrid. 

Aprovecho desde estas líneas para recordaros 
que este es un canal desde el que pretendemos 
mantener informados a todas las Damas y 
Caballeros de esta centenaria corporación de 

las diversas actividades realizadas por la Real 
Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la 
Nobleza Valenciana. Por este motivo, 
permitidme que insista en que, como un canal 
de todos, necesitamos de vuestra colaboración, 
facilitándonos cuantas noticias relevantes sobre 
cualquier Dama o Caballero consideréis que 
puedan ser de interés y merezcan la debida 
divulgación. Dichas noticias, podréis hacerlas 
llegar a nuestro Secretario a la dirección de 
correo electrónico secretario@rhscvalencia.es 

Por último y dado que este número 
llegará a vuestras manos en 
fechas cercanas a la 
Natividad de nuestro Señor, 
quiero aprovechar este 
momento para desearos una 
Feliz Navidad y espero que la 
podáis pasar en familia 
rodeados de vuestros seres 
más queridos. 

Así mismo, y como es 
tradición quisiera 
despedirme haciendo 
mención en estas fechas 

familiares a la primera familia de España, que es 
la de S. M. el Rey. Llevamos en nuestro ADN la 
leal e inquebrantable adhesión a la Corona. Por 
ello me despido como siempre, con un ¡¡¡Viva 
España!!! y ¡¡¡Viva el Rey!!! 

 

 El Marqués de Cáceres 

Cuerpo de la Nobleza Valenciana 

Real Hermandad 



El pasado día 23 de noviembre, 
se celebró en Madrid un acto 
de la Real Hermandad del 
Santo Cáliz, Cuerpo de la 
Nobleza Valenciana que 
congregó a más de cincuenta 
Caballeros y Damas. 

Como es conocido por todos, el 
Acto de admisión de nuevos 
Caballeros y Damas, tiene 
lugar en Valencia a finales de 
mayo o principios de junio. 
Como se vio en el boletín 
anterior, es un Acto muy 
solemne y entrañable, al que 
acude gran cantidad de 
Caballeros y Damas de la Corporación. 

Por otro lado, se da la circunstancia de que 
prácticamente la mitad de los miembros de la 
Real Hermandad residen en Madrid, por lo que 
con este Acto, se persiguen dos fines: acercar la 
Real Hermandad a los miembros de Madrid y 
tener la ocasión de reunirnos dos veces al año. 

El Acto de este año, comenzó con una Misa en 
las Calatravas ofrecida por el eterno descanso 
de los fallecidos de la Real Hermandad del 
Santo Cáliz. Dicha ceremonia fue oficiada por el 
párroco de las Calatravas, quien tuvo unas 
cariñosas palabras tanto para la Real 
Hermandad del Santo Cáliz, como para 
Valencia. 

Concluida dicha ceremonia, nos trasladamos 
todos a la Real Gran Peña donde, en su Salón 
Noble, se ofreció un espléndido coctel a los 
asistentes. 

La velada trascurrió de forma muy agradable, en 
un bullicio de corrillos iniciales que a lo largo de 
la velada fueron conformando diferentes grupos 
que poco a poco tomaron asiento en los 
diferentes espacios que ofrecía el salón. 

Cabe destacar la asistencia de un nutrido grupo 
de jóvenes miembros de la Real Hermandad, 
cuestión que no pasó desapercibida para nadie 
y que, con gran ilusión, desde aquí los 
animamos a que el año que viene repitan y 
consigan incrementar el número de jóvenes 
asistentes a nuestros actos, ya que ellos son 
nuestro futuro. 

Tras el coctel, nuestro Presidente el Marqués de 
Cáceres, tomo la palabra en un brindis en el que 
aprovechó la ocasión para reivindicar que, como 
monárquicos que somos, debemos lealtad y 
respeto no solo a la figura de su Majestad el 
Rey, sino a todos los miembros de la Familia 
Real. Dicho brindis, como no podía ser de otra 
manera, finalizó con un ¡Viva España y Viva el 
Rey! 

Próximos a la media noche, los asistentes se 
fueron retirando con la sensación de haber 
disfrutado y el firme propósito de repetir el año 
próximo. Por ello, desde estas líneas animamos 
a todo los Caballeros y Damas a participar 
activamente en los dos eventos anuales que 
organiza la Real Hermandad del Santo Cáliz, 
Cuerpo de la Nobleza Valenciana. 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL COCTEL EN LA REAL GRAN PEÑA 

CABALLEROS Y DAMAS DE LA REAL HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ QUE NOS 
HAN DEJADO ÉSTE ÚLTIMO SEMESTRE DEL 2022 

 
 

 
 

NUEVO BOTON DE LA REAL HERMANDAD DE LA SANTO CÁLIZ 

 

Se ha creado un “botón” corporativo para que Damas y Caballeros puedan 
llevarlo de manera habitual. El mismo está realizado en plata de Ley con esmalte fino 
sobre una roseta roja.  

El coste del mismo es de 50€ y para adquirirlo podéis dirigiros a la Secretaría de 
la Real Hermandad del Santo Cáliz. 

 
 
 
 
 

secretario@rhscvalencia.es  
Tel. 609807548

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Fuster y Martínez-Santiago, Condesa de Roche (03/07/2022) 

Ilmo. Sr. D. Francisco Marco y Carreres (31/10/2022) 

Ilma Sra. Dª: Lourdes Rivero de Aguilar y Portela, Marquesa Vda. de Acha (30/11/2022) 


