ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
Encomienda de Barcelona

Como es de saber , el ayuntamiento de Gandesa invitó a la OSMTH a la
representación teatral del "Casamiento Real,Gandesa 1319" realizada los días 18
y 19 de Octubre de 2014 y se decidió enviar una representación a cargo de la
Encomienda de Barcelona.
Esta Boda Real denominada "la Farsa de Gandesa" estuvo dirigida por el
director de cine Don Antonio Belart Jardi, con la participación de mas de 100
actores , todos ellos vestidos a la usanza de la época ,la ciudad estaba
engalanada con los emblemas y estandartes de la Corona de Aragón y de la
Corona de Castilla y León.
Asistieron como representantes de La Orden :
Ilustre Sr. Don Ricard Coll i Antonietti , Comendador de La Encomienda de
Barcelona..
Sr. Don Isaac Piñol i Lara , Arcarius de La Encomienda de Barcelona.
Sr. Don Mario Quintanilla Paz-soldán, Secretario de La Encomienda de
Barcelona.
El día 19 de octubre , Fuimos recibidos por el el Alcalde, Ilustre Sr. Don Carles
Luz Muñoz y el Sr. Anton Monner ( Cronista Oficial de Gandesa) .
El periodista , escritor y conferenciante Sr. Don Jesús Ávila Granados , gran
conocedor y experto en temas de La Orden del Temple estuvo presente en
este recibimiento, que transcurrió en un ambiente lleno de cordialidad y
amabilidad, intercambiando opiniones antes de iniciar el recorrido por la ciudad.
El Sr. Monner y el Sr. Ávila Granados estuvieron permanentemente a nuestro
lado ,informándonos de datos de interés con respecto al temple en la ciudad y
efectuando un recorrido por la ciudad.

En primer lugar asistimos al palacio del Castellá en donde se acogió la estada
de la Corona de Aragón y posteriormente a la planta baja noble de Cal Baró
( construida por los templarios ) que acogió la estada de la Corona Castellana,
donde se dramatizarón los hechos previos a la boda previo desfile de las dos
cortes (a caballo y cotas de malla armas y ,emblemas)
Nos dirigimos acto seguido a la iglesia (construida por el temple) donde ingresó
el arzobispo y su sequito bajo palio
A todas estas representaciones que asistimos ,que se cobraban al público, a
nosotros, en gesto de amistad corrieron los gastos a cargo del Ayuntamiento.
Posteriormente nos reunimos en un almuerzo de camaradería y fraternidad.
Los personajes que intervinieron en la Boda Real :
El rey de Aragón Jaume el Just , casado con Blanca d´Anjou y el rey de Castilla
Fernando IV "El Emplazado" casado con Maria de Molina , los contrayentes
fueron don Jaime de Aragón y doña Leonor de Castilla , dirigió la ceremonia el
Arzobispo de Tarragona, Gimeno de Lina , asitieron la mas rancia nobleza
catalana y castellana, además del arzobispo de Zaragoza, el Obispo de Tortosa y
el Abad de Santes Creus.

Cal Baro, Edificio Templario y lugar de representación de la
Corona de Castilla.

De Izda a Dcha. : Sr D. Jesús Avila Granados, Sr. D.
Isaac Piñol , Sr D. Ricard Coll, Sr. D. Mario Quintanilla,
Sr. D. Anton Monner

Escuchando las interesantes explicaciones de Don
Jesús.

Iglesia de La Mare de Déu de l’ Asumpció de
Gandesa

El Rey Jaume el Just

Doña Maria de Molina Reina de Castilla y la
heredera Doña Leonor

Sequito de los Reyes y del Arzobispo

Caballeros de la Corona de Castilla

Momento de la boda

