PEQUEÑA RUTA TEMPLARIA EN TIERRAS DEL EBRO
En estas vacaciones he visitado un lugar muy familiar para mí, ya que es el lugar de
procedencia de mi familia paterna. Llevo visitando esta zona desde niño. Casi todos los
rincones son familiares para mí, aunque esta vez lo he visitado de un modo distinto.
Ahora lo he visitado como templario.
Les estoy hablando de Tivenys (Tarragona), una pequeña población a medio camino
entre Tortosa (12 Km.) y Miravet (20 Km.). ¿A que les suenan mas estos nombres?. Si,
son localidades con castillo templario.
Las tierras del Ebro están plagadas de casas, castillos, iglesias y otras construcciones
que una vez pertenecieron a nuestra Orden.
Voy a contarles brevemente los lugares que he visitado y os invito a que a la mínima
oportunidad que tengan, visiten estos y otros lugares cercanos, pues les enamorara el
paisaje, la gastronomía y el caluroso recibimiento que les brindaran sus habitantes.
TIVENYS
Pequeña población de menos de mil habitantes y bañada por las aguas del Ebro. En un
documento de 1184 se habla de una pequeña comunidad sarracena que cultiva los
huertos de propiedad cristiana junto al pequeño núcleo de población. Es al cabo de poco
tiempo que una dotación de templarios dependientes del castillo de Miravet se
establecen en el pueblo y construyen la casa convento, la iglesia de San Isidro y
aprovechan 2 torres de guardia construidas por los sarracenos. Hoy día, la casa convento
es una propiedad privada reconvertida en hogar, y la iglesia en sala de actos del
ayuntamiento, pues alrededor de 1750 se construye una nueva iglesia dedicada a San
Miguel Arcángel y San Benito y la templaria quedó en desuso. De las dos torres, una
esta en ruinas y la otra esta abandonada. La iglesia de San Isidro es muy especial para
mí, pues la casa que posee mi familia comparte la pared del comedor y del patio con la
pared sur de la iglesia.

2. Antigua iglesia de San Isidro ahora reconvertida
en sala de actos del Ayuntamiento tras una horrible
restauración.
1. Patio de la casa familiar
con la pared compartida

3. Torre de vigilancia que también servía para
comunicarse con los castillos de Miravet i Tortosa a través
de una red de torres construidas al lado del río.

4. Casa-convento

TORTOSA
La ciudad de Tortosa ofrece numerosos destinos turísticos entre los cuales se encuentran
una de las más importantes juderías de España, la hermosa catedral gótica de Santa
María, el monumento a los caídos en la Batalla del Ebro y el Castillo-Zuda de San Juan.
Esta fortaleza construida para un reino taifa es prontamente conquistada por Ramón
Berenguer IV en 1148. Será cedida a la Orden del Temple por Alfonso II. Luego de
suspenderse la Orden en el siglo XIV tendrá diferentes propietarios hasta que es tomada
en la guerra de Independencia del siglo XIX causando grandes desperfectos.
Actualmente es un Parador Nacional que ofrece desde sus torres y jardines una hermosa
vista de la ciudad.

5. Castillo-Zuda de San Juan en
Tortosa

6. Vista de la catedral gótica y el Ebro al fondo

HORTA DE SANT JOAN
Esta pequeña población tristemente conocida por los incendios del año pasado donde
fallecieron 5 bomberos, guarda unos tesoros artístico-turísticos dignos de visitar pese a
lo tortuoso de la carretera que hay que tomar para llegar. Debe visitarse la exposición
permanente del celebre pintor Picasso en el antiguo hospital de estilo renacentista de la
Orden Hospitalaria, pues paso en este pueblo varios meses de retiro artístico. Luego
adentrarse por las calles medievales, incluida una dedicada a los templarios, hasta llegar
a la plaza del Ayuntamiento e iglesia. El ayuntamiento de estilo renacentista y la
iglesia gótica de San Juan Bautista construida en los siglos XIII-XIV merecen una
parada para admirar su belleza.
Pero la verdadera joya de Horta de Sant Joan es el convento de San Salvador y la iglesia
templaria de Santa Maria de los Ángeles. La iglesia tiene un portal románico tardío de
exquisita factoría. Esta iglesia fue construida por los templarios hasta que en la
disolución de la Orden paso a mano de los Hospitalarios. La construcción actual del
convento es franciscana pero las partes más antiguas no se sabe si pertenecen a nuestra
Orden o a la del Hospital.
7. Puerta de la iglesia de Santa María de los Ángeles

8. Iglesia y convento de San Salvador

9. Calle de los Templarios

CASTILLO DE MIRAVET

Las partes mas antiguas del castillo datan de una construcción andalusí del siglo XI para
proteger la zona de los ataques cristianos. Después de que Ramón Berenguer IV
conquistase Tortosa y los terrenos adyacentes, cede la fortaleza a la Orden del Temple,
que transforman la construcción sarracena en fortaleza templaria. Cuando deviene la
orden de arresto a los templarios en 1307, los caballeros de Miravet se encierran en la
fortaleza y se produce un asedio por parte de las tropas de Jaime II que durará hasta la
capitulación de los del Temple en 1308. Tras este celebre suceso el castillo pasa a
manos, como no, del Hospital. También fue fortín en las guerras carlistas a lo largo del
siglo XIX y es utilizado también de polvorín y fortaleza por las tropas de Franco
durante la guerra civil del pasado siglo. Actualmente esta en proceso de restauración.

10. Vista trasera del castillo

11. Entrada a la iglesia del castillo
Dedicada a San Miguel Arcángel

Bien, hasta aquí esta pequeña ruta templaria que se puede hacer en un día. También
tengo que deciros que hay una ruta llamada Domvs Templi patrocinada por los
ayuntamientos de Monzón, Lleida, Miravet, Tortosa y Peñíscola, donde se hace una
excursión que dura 2 días y se visitan los castillos de estas poblaciones.
Espero que os hayan entrado ganas de visitar estos monumentos y revivir nuestras raíces
porque nuestra amada Orden tiene un pasado un presente y un glorioso futuro.
Non Nobis Domine, non Nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam.
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