
Entrega medallas conmemorativas del quinto centenario del 
fallecimiento del Gran Capitán 

 
 
El pasado 14 de enero, tuvo lugar la entrega de la medalla conmemorativa del Vº 
Centenario del fallecimiento del Gran Capitán a los Ilustrísimos Señores Don Manuel 
Ruiz Luque, Presidente de la Fundación Manuel Ruiz Luque y a Don José Antonio 
Cerezo Aranda, Director de la misma. El acto estuvo presidido por el Ilustrísimo Señor 
Alcalde de Montilla y la Ilustrísima Primer Tte. Alcalde y  Concejal de Cultura, estando 
presentes diversos medios locales así como el Cronista Oficial y transcurrió en el 
Castillo del Gran Capitán, se hizo entrega por el Canciller de la Orden y Secretario 
General de la Sociedad Heráldica Española y por el Bailío Jurisdiccional de la Orden de 
las medallas y Carta Patente tras la lectura del decreto de concesión. Así mismo, y en 
agradecimiento por su estrecha colaboración en los actos programados por la S.H.E. con 
motivo del Vº Centenario del fallecimiento del Gran Capitán se les impuso la medalla 
de la Sociedad Heráldica Española a tan distinguidos Montillanos.  
El acto fue cerrado con unas palabras del señor Alcalde brindándose a colaborar con la 
Sociedad Heráldica Española y poniendo ese tanto el Ayuntamiento, como el Castillo 
del Gran Capitán a nuestra disposición para la realización de actos y eventos. Recogido 
el ofrecimiento el Canciller agradeció el mismo con unas palabras.   
Finalizado el acto tuvo lugar una comida de hermandad donde se establecieron pautas 
para la formalización de un protocolo de actuación y colaboración entre la Sociedad 
Heráldica Española y la Fundación Manuel Ruiz Luque. A los postres se le hizo 
entrega, al Señor Don Luis Ruz Albornoz, de la medalla del Gran Capitán por los 
servicios prestados a la S.H.E. en presencia de la Primer Tte. Alcalde y distinguidas 
personalidades de Montilla y otras desplazadas desde Granada, como nuestro 
colaborador y Caballero de la Orden el Excmo. Señor Don Sergio Fernández y Moreno. 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


