
 10/10/2019
              
             Con el objeto de dar a conocer la presencia de las Órdenes Militares en el Reino medieval de Navarra y resca-
tarlas del olvido, hemos llevado a cabo con gran asistencia de público, un ciclo de conferencias.
 
         - Julia Pavón Benito abrió el ciclo con “Los caballeros del Temple”. Nos habló del cómo y el por qué, surge esta 
Orden de caballeros consagrados a Dios por unos votos de servicio a la comunidad cristiana.
Serán los defensores de los Santos Lugares, de las personas que participan en las cruzadas y los gestores de propie-
dades por toda Europa, incluido el Reino de Navarra.
         Aquí nos enteramos de que en nuestro Reino no llegamos a ser una Provincia templaria... únicamente hubo al-
gunas cofradías, desdibujadas con el paso del tiempo al pasar a manos de la Orden del Hospital cuando desaparece 
la O. del Temple.
         
       -  Iñaki Ramos Aguirre continuó informando sobre la variedad de órdenes religiosas (O. del Hospital, O. de Cala-
trava, O. de Alcántara,... y la de Montesa o de la Cruz que acogen a los Templarios huidos en Levante y Portugal) y 
Cofradías como la de la Vera Cruz surgidas en relación a la Semana Santa.
         Nos deleitó con un detallado estudio de uniformes, escudos, equipos de lucha, banderas y colores de equipos y 
monturas... de las distintas ordenes y cofradías y como algunas de ellas han llegado hasta nuestros días y dónde las 
podemos encontrar en Navarra.

  El interés despertado deparó una numerosa cantidad de preguntas.
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          - Anna K. Dulska  se adentró en las raíces de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusa-
lén, de Rodas y Malta. Su función era construir y atender los hospitales creados para cuidar a los peregrinos que iban 
en peregrinación a Tierra Santa.(Defensa de la fe y ayuda a los necesitados).
          Acabadas las cruzadas y las peregrinaciones a Jerusalén, atenderán a los peregrinos que viajan a Santiago.                                                                                                                    
Admitían mujeres en los conventos femeninos. Carlos III, rey de Navarra, los utilizó para “colocar”a sus amantes (con-
vento de Bargota y clarisas de Pamplona).
          Un miembro de la familia Cruzat llegó a ser Gran Maestre de la Orden.
La Orden funciona y sigue activa en toda Europa. Llevan las ambulancias en zonas de conflicto, en campamentos de 
discapacitados, viajes a Lourdes con enfermos... los distinguimos por su “cruz roja”.
 
          -  Emilio Quintanilla nos aporta una visión “distinta” de lo que consideramos imitaciones del “sepulcro de Cristo”.                                                            
Muchas construcciones románicas europeas de la O. del Temple, se construyen con un espacio central (la charola), en 
torno al que se gira y cubierto por una cúpula.
El centro de la Charola (Portugal) es un sepulcro vacío.
Al desaparecer el Temple desaparecerán este tipo de construcciones.
             Considera construcciones de este tipo, en Navarra, la de Torres del Río y la Capilla del Santi Spiritus (Ronces-
valles)
Con respecto a la de Eunate, aunque tiene algunas semejanzas, destaca también similitudes con la mezquita de la 
Cúpula de la Roca en Jerusalén, y/o a los techos de algunos baños árabes.

El debate estaba servido, con el turno de preguntas y comentarios se cerro este segundo ciclo de conferencias con alto 
grado de satisfacción y participación del público asistente.
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              Visita a la encomienda sanjuanista de Cizur Menor, de la mano del Delegado de la Orden de Malta en Navarra, 
que nos abrió las puertas y nos narró su trayectoría pasada y presente. 
Aparte del valor artístico del edificio,  conserva una colección de banderas, escudos y retratos de algunos de sus per-
sonajes ilustres. 

Nos informó de las labores y colaboraciones que realiza la orden en la actualidad. En Navarra se quedó con las Enco-
miendas templarias y sigue funcionando como miembro de Cruz Roja, albergue de peregrinos... y otros servicios a la 
comunidad.

Con muchas puertas abiertas y deseos de saber más sobre todo esto... se puso fin al ciclo de conferencias

Ciclo de Conferencias “Los Monjes Soldados” en el reino medieval de Navarra


