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Enrique Moreno González

Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España - Cirugía General

Excmo. Sr Presidente de la Real Academia
Nacional de Medicina de España. Excmo. Sr
Secretario. Excmos Srs. Miembros de la Junta
Directiva. Excmos Srs. Académicos de Numero.
Excmos Srs. Académicos correspondientes.
Excmas y dignísimas Autoridades que hoy nos
acompañan. Sras. y Srs.
Me corresponde hoy el honor de leer la Laudatio
del Excmo. Sr. D. Cayetano Martínez de Irujo
Fitz- James Stuart Duque de Arjona, y Conde de
Salvatierra en la Sesión Solemne de Entrega de
Medalla de Honor.
Cayetano Martínez de Irujo, nació en Madrid
el 4 de Abril de 1963, cursó los estudios de
Bachillerato en el Instituto Británico de Madrid
y los Cursos de Ingeniería Técnica Agrícola en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería también
en Madrid.
Volcado en el Mundo de la Hípica desde los
cinco años, influenciado por una larga tradición
familiar, comenzó tan tempranamente a montar
de la mano de Florián Cortijo trasladándose
a Alemania a los 19 años para entrenar con el
famoso jinete Hans Gunter Winkler. En el año
1988 se marchó a Holanda, permaneciendo por
espacio de cuatro años bajo la dirección de Hank
Honren preparándose para los Juegos Olímpicos
de Barcelona. Después de estas Olimpiadas se
trasladó a Francia durante tres años para continuar
su actividad deportiva posteriormente en España
y Alemania, bajo la tutela del famoso jinete alemán,
Ludger Beerbaum.
A lo largo de estos años dedicados a la Hípica ha
participado en 32 Copas de Naciones habiendo
recibido numerosísimos premios Internacionales y Nacionales y Multitud de Clasificaciones
en las grandes competiciones Internacionales. Ha
luchado desinteresadamente para que este deporte
se convierta en pilar fundamental de la educación
y la cultura en España, apoyando y promoviendo
eventos hípicos de alto nivel en nuestro país, como
presidente de las Asociaciones Mundiales de la
Hípica y Asociación Mundial de Jinetes.
Desde el año 2009, por deseo explicito de la Señora
Duquesa de Alba, paso a dirigir las tres empresas
agrícolas de la Casa de Alba, y un año después, se
extendió a dirigir todo el patrimonio de la Casa
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Durante este periodo y siempre bajo su dirección,
se llevó a cabo la donación en vida, de la Casa de
Alba, presentando la operación más importante,
sucedida en 600 años de su historia.
El Sr. Duque de Arjona ha destacado especialmente, por su relación con la ciudadanía, que
le admira, es hombre de palabras sinceras, que
culminan en una actividad social extraordinaria, con una personal fuerza mediática que le
hace ser querido por todos los grupos sociales,
en los cuales él se incluye en beneficio de esa
relación de igualdad, de bondad, de simpatía que
le integra en esos grupos de civiles, con menor
fortuna. Esto le ha llevado al Apadrinamiento
y presentación del Programa de Hipoterapia
para discapacitados de la Fundación Nuevos
Horizontes, a ser Colaborador de la Fundación
Pablo Horsmann para la ayuda a la infancia en
países en el Tercer Mundo. Así mismo, en esta
Vertiente Social es Miembro de la Fundación
Recall de Ayuda e integración de afectados por
adicciones, y de la misma forma colaborador de
la Fundación de esta Real Academia Nacional de
Medicina de España.
Dn. Cayetano Martínez de Irujo ha dado muestras
del amor por su madre, de su importante responsabilidad en el Palacio de Liria, de la entrañable
vida familiar, acercando a la ciudadanía la familia
de mayor abolengo, con mayor número de Títulos
Nobiliarios, de toda la aristocracia Española, en
todos los tiempos. Libro importante, no novelado,
con el rigor de la historia hacia afuera, y de la
historia interna. “De Cayetana a Cayetano es un
relato imprescindible para conocer las responsabilidades; de un titulo especialmente Nobiliario,
que a veces imponen una disciplina que obliga a la
pérdida de la ternura, del calor que si se advierten
en otras familias comunes.
En la Presentación de este libro, junto con Luis
Maria Anson, escribí “Cayetano Martínez de Irujo
como él quiere que conste en la portada, ha escrito
de forma clara, sencilla sobre sus antepasados,
su familia, sus deseos de amor, de encontrar una
atmosfera propia, en un palacio de 200 habitaciones, sus miedos, sus ilusiones, abriendo su
corazón, su espíritu, su inteligencia, y dándonos
una versión diferente, no conocida, de los
sentimientos de una aristocracia, que representa,
y en la que él es un indiscutible exponente.
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