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Lloctinent General. 
M.I.V.M. y L. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 

 
 Una comisión del Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer había de 
viajar a Vannes, la ciudad de la Bretaña francesa donde murió San Vicente Ferrer, para 
imponer solemnemente su Medalla de Oro a quien durante muchos años fue Presidente de la 
Fraternité de Saint VIncent Ferrier, Guy-Claude Román, concedida el pasado mes de Abril. 

Con tal ocasión el Capítulo organizó una peregrinación para cuarenta vicentinos que 
se cubrió en corto plazo. Con desplazamiento a Francia en avión, la peregrinación se ha 
desarrollado entre el 9 y el 12 de octubre.  

Desde meses atrás el Capítulo de Caballeros Jurados había mantenido 
conversaciones con el Obispo de Vannes, el Deán, el Párroco de la Catedral de dicha ciudad 
venetense, el Alcalde de aquel municipio bretón y la Fraternité de Saint Vincent Ferrier, y se 
les propuso un texto para su firma conjunta y que se llamaría “Declaración de Vannes”.  

Este documento había de ser el decálogo a proclamar a todo el mundo y 
principalmente a Europa para mover las almas y las conciencias hacia la Paz, gloriando a San 
Vicente Ferrer, poniendo en su inmensa y justa dimensión el perfil de santidad y la esencia 
apostólica del dominico nacido en Valencia, viajero por Europa y transcendido a la gloria en 
Vannes.  

La proclamación del espíritu de la “Declaración de Vannes” es imprescindible y 
oportuna, porque el trance y circunstancias lo exigen, ya que es momento de instar a las 
administraciones y las instituciones de los distintos países, europeos o extra continentales, a 
la conservación del patrimonio vicentino, tanto monumental-artístico, como documental, 
costumbrista, etc., y a los obispados y arzobispados invitándolos a que emitan Cartas 
Postulatorias para coadyuvar a la acción que está llevando el M.I.V.M. y L. Capítulo de 
Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer con la personal dirección del Arzobispo de 
Valencia y la colaboración del Postulado General de la Curia de la Orden Dominica para la 
Declaración del Doctorado de la Iglesia Universal para San Vicente Ferrer. La Declaración de 
Vannes va a ser remitida a la Santa Sede desde la Lugartenencia General del Capítulo de 
Caballeros Jurados y a todos los arzobispados a través de la Encomienda de Territorios 
Vicentinos de nuestra Corporación. 

La firma de la “Declaración de Vannes” fue hecha en el Ayuntamiento de la ciudad 
por parte del Alcalde D. David Robo, y en la sede episcopal por parte de Mons. Raymond 
Centène, Obispo de Vannes, el lmo. Sr. D. Adolphe Mayeul, Deán de la Catedral de Saint-
Pierre de Vannes y el Lloctinent General del M.I.V.M. y L. Capítulo de Caballeros Jurados 
de San Vicente Ferrer, Prof. José F. Balllester-Olmos. 

La proclamación del documento y su mensaje fueron hechos por la Teniente de 
Alcalde de Vannes Dña. Nadine Ducloux y el Lloctinent General en el Salón de recepciones 
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del Ayuntamiento de Vannes, y por el Sr. Obispo, el Sr. Deán y el Lloctinent General en la 
sede episcopal. 

Varias recepciones oficiales agasajaron a los Caballeros Jurados y vicentinos 
peregrinos. La primera tuvo lugar a la caída de la tarde de la llegada de la peregrinación a 
Vannes el obispo de aquella diócesis venetense, Mons. Raymond Centène, buen amigo del 
Capítulo desde su viaje a Valencia y Teulada hace unos años, ofreció una cálida recepción en 
la que saludó uno a uno a todos los peregrinos y, acompañado por el Deán y clero catedralicio 
y de la Curia episcopal, tuvo amables palabras para el Capítulo, a cuya disposición se puso 
para coadyuvar a las múltiples operativas que tiene en desarrollo nuestra corporación jurada 
vicentina a nivel nacional e internacional. Tras la firma de la “Declaración de Vannes”, el Sr. 
Obispo recibió un facsímil del sermonario de los años 1411-1414 que se guarda en el 
Patriarca y ofreció una espléndida cena con los platos y especialidades típicas del país y 
departió afectuosamente con todos los presentes 

El Ayuntamiento de Vannes recibió a la Comisión capitular y peregrinos 
acompañantes en el Salón principal de la Casa Consistorial, donde le fue entregado un 
valioso regalo bibliográfico de parte del Capítulo, al que correspondió con un presente y un 
afectuoso parlamento, tras el cual se sirvió un aperitivo. 

Una de las visitas más significativas fue la girada a la casa mortuoria de San 
Vicente. Inspira emoción y, sobre todo, ternura, visitar la pequeña habitación del segundo 
piso de aquella posada de Dreulín, en Vannes, donde a las tres y media de la tarde del 5 de 
abril de 1419 murió fray Vicente Ferrer. Una viejísima y estrecha escalera de caracol era la 
salida directa de aquel cuarto hasta el callejón medieval trasero, por donde el viejo fraile, que 
se dolía de una pierna llagada que le hacía necesitar bastón, bajaba para su predicación diaria, 
hasta que la fiebre y los dolores le hicieron quedar postrado en cama hasta que murió poco 
tiempo después.  

La expedición había viajado a Vannes para ponerse a los pies de la tumba de San 
Vicente Ferrer en su catedral y se contaba desde el principio con una afectuosa predisposición 
del Deán y del Cabildo.  La Misa solemne fue preparada con antelación desde Valencia y 
Vannes, y se ofició en la capilla gótica de la tumba de San Vicente, presidida por el Deán y 
concelebrada por otras cinco sacerdotes, entre ellos el Pater de nuestra expedición, mi amigo 
y de todos nosotros, don Ramón Canseco, Párroco castrense de la iglesia de Santo Domingo. 

Al término de la celebración eucarística pronunció un parlamento el Lloctinent 
General del Capítulo y a continuación Esteban González, Escrivá del Capítulo, leyó el Acta 
de concesión de la Medalla de Oro a Guy-Claude Román, y le fue impuesta la preciada 
condecoración, que el galardonado agradeció con unas palabras. 

Seguidamente, el Lloctinent General entregó para la catedral un frasco de artístico 
cristal con tierra del nivel medieval de la casa natalicia de San Vicente en Valencia y una 
Senyera del Reino de Valencia, bandera que cuando San Vicente era veinteañero el rey Pedro 
otorgó a Valencia como enseña real que lo representaría en el Reino. El Deán y el Párroco de 
la Seo acogieron los dos valiosos objetos con gran alegría y van a ser instalados en la vitrina 
donde se exponen reliquias y elementos vinculados a San Vicente Ferrer. 
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No existía Cédula Nominal de Peregrino a la tumba de San Vicente y el Capítulo de 
Caballeros Jurados la ha creado, la propuso, la catedral de Vannes la aprobó, el Deán las 
firmo y selló para cada uno y fueron entregadas nominal y personalmente en acto solemne, 
junto al sepulcro de San Vicente Ferrer a los cuarenta y un peregrinos que entre Caballeros 
Jurados, sus esposas e hijos, y vicentinos de diversas asociaciones, habían viajado para rezar 
a los pies de los restos del más excelso de los santos valencianos. 

 Una visita a Mont Saint-Michel es inolvidable incluso cuando es la enésima vez que 
uno se encuentra con esa peninsulita rocosa, su istmo que juega con las mareas y la solemne 
silueta de la construcción monástica medieval. La habíamos incluido en las visitas culturales 
en torno a la peregrinación a la tumba de Dan Vicente Ferrer en Vannes y resultó un día 
gozoso y de gran contenido. 

El Deán de la Catedral tuvo ocasión de mostrar su afecto al Capítulo y resto de 
peregrinos cuando, llegado el domingo por la tarde, abrió al grupo y fuera de horario la bella 
capilla barroca de la Comunión para que los peregrinos valencianos cumplieran con el 
precepto dominical. La Eucaristía fue celebrada por don Ramón Canseco, que pronunció una 
magnífica homilía. 

Habíamos preparado una visita a la Isla de los Monjes (l’île aux Moines), ya que en 
la iglesia del pueblo se venera un busto de San Vicente Ferrer, labrado en el siglo XV y del 
que algún autor ha dicho que el escultor conoció a San Vicente, por lo que sus facciones son 
muy cercanas a las que tuvo el Santo. El busto parece que formaba parte de una imagen de 
cuerpo entero que estaba en la catedral de Vannes y fue llevado a la isla en el siglo XVIII. 
También era propósito de la excursión conocer la isla y sus paisajes, porque las islas de 
Bretaña tienen un encanto maravilloso, y ésta es un lugar de ensueño para quienes disfrutan 
de las plantas y las flores, gracias a la gran variedad de mimosas, camelias, pinos y hasta tres 
variedades de olivos que se encuentran en su paisaje. Tras el crucerito marítimo y el paseo 
entre frondas, el alcalde, Philippe Le Bérigot recibió afectuosamente a los visitantes en el 
jardín de la casa consistorial y nos obsequió con un almuerzo en que reinaron abundancia de 
ostras, patés de campagne y otras especialidades de la tierra y el mar de aquellas islas y 
costas, vinos interesantes y gran variedad de dulces.  

El ambiente fue gratísimo y, tras el parlamento del Lloctinent General y el obsequio 
de sendos grabados de los siglos XVII y XVIII al alcalde y al Delegado de Turismo de 
Vannes, escuchamos unas palabras del munícipe llenas de afecto a San Vicente y nos 
encaminamos a la iglesia de Saint Michel donde visitamos el busto vicentino y oramos ante 
él. Inolvidable la amabilidad del alcalde Le Bérigot, de sus concejalas y concejales trabajando 
un sábado al mediodía y algunas también la noche anterior.  

Y acabamos el viaje visitando a la patrona de Bretaña. 
El día 12 viajamos al santuario de Sainte Anne d'Auray. Santa Ana, madre de la Virgen 
María es patrona de Bretaña y se venera en ese lugar desde el siglo V.  Las peregrinaciones 
comenzaron en el S. XVII, tras darse a conocer las apariciones de Santa Ana a Yves 
Nicolazic, un piadoso labriego, lo que dio lugar a la construcción de una capilla que a 
mediados del siglo XIX fue reemplazada por la actual basílica. Santa Ana de Auray acoge a 
peregrinos durante todo el año, procedentes de todas las diócesis y parroquias de Bretaña. 
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 Allí, en petit comité, los cuarenta y un peregrinos participamos de la Eucaristía 
celebrada por el Pater don Ramón Canseco en un oratorio que nos dejaron, junto a los 
amplísimos jardines del conjunto devocional. 

 El viaje-peregrinación finalizó con la vuelta en autobús hasta Nantes y el vuelo a 
Valencia. Plena satisfacción de los Caballeros Jurados peregrinos y todos los vicentinos que 
peregrinaron. Vicentinos de los altares de la Pila Bautismal, el Tossal, Ruzafa, calle del Mar 
y Mercado de Colón, incluidos cuatro niños y jóvenes. que tuvieron ocasión de unirse en 
común oración a San Vicente Ferrer en un viaje feliz que tuvo como Jefe de Expedición al 
Hble. Caballero Jurado D. Juan Antonio Barberá Payá y que había sido preparado con gran 
esmero por un equipo dirigido por el Escrivá del Capítulo D. Esteban González Concepción y 
que había contado con la decisiva colaboración del Hble. Caballero Prof. Rafael Pinazo y su 
esposa Geny Pinazo en las relaciones previas con Vannes y en la redacción francesa de toda 
la documentación. San Vicente Ferrer los bendiga. 
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PEREGRINOS 
 

Rvdo. P. D. Ramón Canseco 
José Francisco Ballester-Olmos Anguís 

María Isabel Molins Font 
Rafael Martínez Mesas 
Margarita Gomá García 

Esteban González Concepción 
María Pilar Lacruz Chiva 

María Pilar González Lacruz 
Esteban González Lacruz 

Juan Antonio Barberá Paya 
Lourdes Puente García 

Luis Torres Arroyo 
María Teresa Bartual Alcañiz 

Juan José Soler Ros 
Milagro Concepción Bas Enguix 

Rafael Pinazo Monterde 
Genevieve Pinazo 

Nuria Llobet Olivella 
Maria Luisa Marín Carbonell 

Victor Manuel Segarra Sanchis 
María Carrascosa Pérez 
Miguel Blanquer Martí 

María Ángeles Blanquer Calatayud 
Josefa Bellvert Ortiz 

Juan José Vidal Felipe 
María Dolores López Asensi 

José Juan  Soler Pérez 
Pandele Moise 

Vicente Aguilar Montoro 
María Antonia Játiva Rams 

María Manglano de la Lastra 
Desamparados Vallier Piñó 

Blanca Gómez-Ferrer Bolinches 
Beatriz Victoria Rojo Gómez-Ferrer 

Rocío Inmaculada Rojo Gómez-Ferrer 
Fernando Gómez-Ferrer Bayo 
Matilde Bolinches Fernández 

Julio Chanzá Romaguera 
Vicenta Romaguera Aviñó 
José Enrique Duart Catalá 

María Carmen Navarro Sierra 
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