


      II CONGRESO EDAD MEDIA A LES TERRES DE L´EBRE.
      
  10 y 11 de noviembre del 2018. Lugar: Salón de actos Universidad UNED, Tortosa.  

   PRÓLOGO.

Uno de  los  objetivos  principales  del  Congreso  es  el  dar  a  conocer  la  Edad Media  en  nuestro
territorio y su paso de Occitanos, Cátaros y Templarios, así como las edificaciones construidas en la
época en les Terres de l'Ebre. 
   
Todas las conferencias y visitas guiadas son muy necesarias e interesantes, porque aportarán un
gran valor añadido para entender la magnitud de nuestras tierras en su paso. Puede ser que se hayan
llevado a cabo muchos encuentros con tanta magnitud por parte de investigadores,  escritores y
sabedores de nuestro territorio juntos. 
  
Por eso, la asociación Ordo dominarum et milites templi con sede en Tortosa, conjuntamente con el
centro asociado de la Universidad UNED de Tortosa, hemos apostado por reunir a todos ellos en
estas dos jornadas, para presentar sus conocimientos y trabajos más innovadores de búsqueda de les
Terres  de  l'Ebre  y  sus  orígenes.  También  tendremos  la  presentación  de  sus  últimos  libros  de
investigación y búsqueda. 

Otro  de  los  objetivos  de  estas  jornadas  es  que  sea  una  ocasión  para  encontrarse,  descubrir  y
comentar sus conferencias entre  ellos y los asistentes,  ya  que es posible  que  se conozcan por
primera vez personalmente, en algunos de los casos. 
       
Por eso intentaremos difundir  la  jornada el  máximo posible,  por  todos los  medios  que estén a
nuestro alcance, para que asistan los máximos interesados, estudiantes, profesores, investigadores,
profesionales  de  museos  y  guías  turísticos,  como también  cualquier  interesado en  la  búsqueda
histórica y/o por su inquietud de aprender.     
                          
Nada más  me  resta  que  desearos  que  el  Congreso  os  sea  muy ventajoso  y  siendo  el  segundo
congreso organizado por nosotros, deseamos a los participantes, colaboradores y asistentes que se
queden con muchas ganas de un tercero. En este caso se obtendrá un certificado asistencial de horas
por parte del Centro Asociado de la Universidad UNED, siempre y cuando la asistencia sea como
mínimo de un 80% de todas les sesiones docentes del Congreso.   

 
                       

                                  Cab. Sr. Amador Gisbert Muñoz.

                               Coordinador y Moderador del Congreso.
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   PROGRAMA.   

                                                - DIA 10 DE NOVIEMBRE -

 09´30 h.  Benvenida y Obertura  Ilum. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, Alcaldesa de Tortosa -
Sra. Dolors Queralt i Moreso, Regidora de Cultura -  Dr. Josep María Franquet Bernis, Director de 
la Universidad a Distancia UNED. - Cab. Sr. Amador Gisbert i Muñoz, moderador de la jornada y
Presidente de la Asociación Ordo dominarum et milites templi. 

  10´00 h.   Conferencia. Historiador, profesor y Cab. Sr. Joan Carles Grecea Capera. -  Temario: 
"Documento de Chinon y el juicio contra los Templarios". 

  11´00 h.   Ruegos y preguntas.

  11´30 h.   Descanso.

  11´45 h.   Conferencia. Historiador y profesor, Sr. Jordi Mulet Baubí. Doctor en historia y 
profesor, Sr. Daniel Piñol Alabart. - Temario: "Comer y beber en las ciudades medievales" 
"Instrumentos de la época".   

  01´00 h.   Ruegos y preguntas.

  13´30 h.   Ir caminando hasta el restaurante el Parc.

  14´00 h.   Almuerzo de Hermandad. Restaurante el Parc (Tortosa), Menú Templario. 

  15´45 h.   Conferencia. Investigadora medieval, política y religiosa Occitana Sra. Griselda 
Lozano Carvajal - Temario: "Lengua Occitana: su historia y orígenes". 

  16.45 h.   Ruegos y preguntas.

  17´00 h.   Conferencia. Teólogo y Doctor en historia Sr. Antonio Galera Gracia - Temario: "La 
Orden del Temple y del Hacha en Tortosa a través de la documentación histórica".
                    
  18´00 h.   Ruegos y  preguntas.

  18´15 h.   Descanso.                                                   

  18´45 h.  Conferencia. Investigador y escritor Sr. José Luis Giménez Rodríguez -  Temario: "La
revelación del Grial viviente, Templarios y Cátaros ".

  20´00 h.   Ruegos y preguntas. 

  21´30 h.   Cena de época en el  Parador de Turismo, Castillo de San Juan. (Sala Polvorín).
 
                 A LA CENA ÉS OBLIGATORIO IR VESTIDO DE ÉPOCA MEDIEVAL O RENACENTISTA.
  



   

                                                      - DIA 11 DE NOVIEMBRE -

  09´30 h.   Conferencia. Escritora y investigadora, Sra. María del Pilar de Martín Arenas -      
Temario: "La muerte de Jesucristo y su vida con María Magdalena".   

  10´30 h.   Ruegos y preguntas.

  10´45 h.   Ir caminando hasta la Catedral de Santa María. (Tortosa).

  11´15 h.   Visita guiada. Historiador y Profesor Joan Hilari Muñoz i Sebastià  -  Temario: "Visita 
guiada al Museo y Catedral de Santa María así como la Capilla de Nuestra Sra. de la Cinta, uno de 
los frescos barrocos más importantes de Cataluña".   
 
  12´30 h.   Ruegos y Preguntas. 
 
  12´45 h.   Subir caminando hasta el Castillo de la Suda. 
 
  13´15 h.   Subiremos arriba de la Torre del Homenaje del Castillo. Presidente y Cab. Sr. 
Amador Gisbert i Muñoz - Temario: "Planos de la Ciudad de Tortosa, su muralla medieval y la 
actual, torres de vigía y sus alrededores".
 
  14´15 h.   Ruegos y preguntas.
 
  14´30 h.   Almuerzo de picadas en el  Parador de Turismo Castillo de San Juan o la Suda. 

  16´00 h.   En los coches nos desplazaremos hasta la EMD  de Campredó. 
 
  16´30 h.   Visita Guiada. Profesor de lenguas e historiador Sr. Emigdi Subirats i Sebastià - 
Temario: "Visita a la torre templaria de la Font de Quinto-Campredó y la casa del Prat, así como la 
muralla de ésta recientemente descubierta". También veremos un audiovisual del patrimonio de 
Campredó.                                

 18´30  h. Cierre  del  Congreso.  Presidente  y  Cab.  Amador  Gisbert  i  Muñoz  -  Temario:
"Agradecimientos a todos los conferenciantes, asistentes, participantes y colaboradores. Entrega de
los certificados a todos los que hayan completado el 80% de asistencia a todo el Congreso".        
      
     
   

      Sin todos ustedes no hubiera sido posible la realización de este II Congreso Templario.      



           

Joan Carles Grecea Capera

Postgrado en Paleontología y Paleobiología Univ. de Alberta, Canadá (Mayo 
2016)
Màster en Identidad Europea Medieval (2015-2016)
Màster en Formación del Profesorado de ESO y Batchillerato Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas (2014-2015)

2010-2014 Universidad de Barcelona, Facultad de Historia y Geografía

    TEMARIO:

Lidicum adversus templi  : El juicio contra los templarios revisado

El juicio contra los templarios ha sido Fuente de debate durante muchísimo
tiempo.  En  mi  exposición,  expondré   el  “documento  de  Chinon”,  el  cual
contiene la absolución impartida por Clemente V al último Gran Maestro del
Templo, el fraile Jacques de Molay, y a los demás jefes de la Orden después
de que estos últimos hicieran acto de penitencia y solicitaran el perdón de la
Iglesia.  Perteneciente  a  la  primera  fase  del  juicio  contra  los  Templarios,
cuando  Clemente  V  todavía  estaba  convencido  de  poder  garantizar  la
supervivencia de la  orden religiosa y militar,  el  documento responde a la
necesidad apostólica de eliminar de entre los frailes guerreros la infamia de
la excomunión en la que se habían enredado solos al admitir que habían
renegado de Jesucristo bajo las torturas del inquisidor francés. Combinado
con otros documentos de la época, expondré un análisis comparativo de las
mismas, dando así una clara imagen de la inocencia del Temple y poniendo
en evidencia las acusaciones contra ellos. 



Jordi Mulet Baubí (10.10.1992)

Graduat en Història per la Universitat de Barcelona (2010-14)
Màster en Formació al Professorat de Secundària per la UB (2015)
Màster en Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya (2017)

Professor a l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona (2018).
Professor a l’Institut els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita (2018-19)
Professor de la UNED Tortosa al Centre Associat de l’Hospitalet de l’Infant (2017-actualitat)
Guia turístic de Tortosa i Delta de l’Ebre (2014-actualitat)
Membre i fundador de l’Associació Juvenil La Tuna Folk (2002-actualitat)

Daniel Piñol Alabart (Riba-roja d’Ebre, 1968)

Doctor en Història per la Universitat Rovira i Virgili, on va treballar com a becari predoctoral i professor.

Actualment és professor titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques a la Universitat de Barcelona, on

ha estat Cap d’Estudis d’Història, Director del Departament d’Història Medieval i actualment és vicedegà

acadèmic. 

Desenvolupa treballs sobre història social de la cultura escrita, principalment centrats en l’edat mitjana, i

dirigeix projectes de recerca sobre el notariat català a l’edat mitjana, sobre el qual ha publicat diversos

treballs, i participa en congressos nacionals i internacionals aportant resultats de la seva recerca. 

Principals publicacions: A les portes de la mort. Religiositat i ritual funerari a Reus al segle XIV (1998);  El

notariat públic al Camp de Tarragona: història, activitat, escriptura i societat s. XIII-XIV (2000); Història

dels altres. Exclusió social i marginació a les comarques tarragonines, s. XIII-XX  (2003);  La lluita per

l'aigua a Reus. Abastament, gestió i conflictes, des dels orígens fins a principis del segle XX  (2006); La

auctoritas del notario en la Sociedad medieval. Nominación y pràctica (2015); Escriure a l’edat mitjana.

Poder, gestió i memòria (2018)

    

    TEMARIO:

"Comer y beber en las  ciudades medievales". Cuestiones relacionadas con el abastecimiento de        
alimento, precios, mercados, vida cotidiana, recetas y clases sociales... Instrumentos de la época".



GRISELDA LOZANO CARVAJAL

CURRICULUM LITERARIO Y COMPROMISO SOCIAL 
Investigadora medieval especializada en historia política y religiosa de Occitania y continuando la
tarea iniciada anteriormente por los profesores Joan Reglà i Campistòl y Ferrán Valls i Tarberner, ha
realizado durante  la última década la búsqueda y recuperación de los documentos históricos del Val
d' Aran en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA). También se ha encargado de investigación de
los documentos encontrados y realizado el seguimiento de la reproducción digital con la finalidad
de  que  puedan  ser  consultados  por  todos  aquellos  interesados  en  conocer  el  contenido  de  los
mismos. 
Autora del best-seller “Òc”,  Griselda Lozano ha sido el primer escritor en lengua occitana que ha
obtenido el apoyo internacional del Instituto Ramón Llull. Su labor de investigación, sensibilización
y divulgación histórica expuesta en diversas universidades, seminarios,  conferencias y congresos
internacionales, contempla más de un centenar de artículos y relatos literarios inspirados en la Edad
Media y Occitania. Algunos de ellos forman parte de su última obra literaria,   “Y de ellos nacieron
los mitos” Ed. larkos. 2017. 
En 2015, en el Parlament de Catalunya, prestigiosos occitanistas reconocieron su obra dentro  del
llamado “renacimiento literario en lengua d´Òc” presente también en otros siglos gracias a autores
como Ramon Llull, Frederic Mistral y Victor Balaguer.
Desde 2004 es presidenta de la Fundación AGER, entidad que ha recibido numerosos premios por
sus proyectos innovadores. Griselda Lozano, ha sido también asesora del Estado Español y sigue
siéndolo actualmente para la Generalitat de Cataluña en materia social y educativa. También es
Honorary Degree de ESERP y ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. 
Desde 2013  realiza también una tarea de divulgación literaria para conseguir la recuperación de la
lengua occitana  (lengua declarada por la Unesco en peligro de extinción y oficial junto al catalán
en Cataluña). Sus artículos históricos y relatos  literarios destinados a fomentar la literatura occitana
están presentes además en prensa escrita de Francia , Catalunya y también  en las redes sociales,
dónde tiene más de 20.000 seguidores que leen y comparten su obra literaria creando un tráfico de
lecturas que supera las 100.000 semanales.  Sin duda alguna,  la obra de Griselda Lozano se ha
convertido en un referente mundial, alcanzando una sensibilización literaria  sin precedentes en la
literatura occitana moderna. 
EL próximo mes de junio de 2018, en el Museo de Historia de Catalunya (Barcelona),   tendrá lugar
la presentación de su último libro, y durante  el mes de octubre saldrá la traducción que ha realizado
al occitano de la obra del poeta  visual Gustavo Vega a petición expresa del emérito profesor. 

    TEMARIO:

"Lengua Occitana su historia y orígenes". Cultura y Tradiciones".  

http://goo.gl/UNG4g0
http://goo.gl/tXo65i
http://goo.gl/Kovcko


Antonio Galera Gracia

 BIOGRAFÍA DEL AUTOR_

ANTONIO GALERA GRACIA. Puebla  de  Soto  (Murcia)  1940.  Licenciado  en
Teología y doctor en Historia con especialidad en Alta, Baja y Plena Edad Media. Es
poseedor de la Gran Cruz al Mérito de la Investigación Histórica de Santa María de
España.  Ha  dedicado  más  de  cuarenta  y  cinco  años  a  recopilar  fotocopias
documentales  obtenidas  de  la  mayor  parte  de  los  archivos  históricos  de  España,
Europa y  Vaticano Secreto.  Fruto  de  ello  son los  más  de  60 libros  que  ya  lleva
publicados, entre ensayos, enciclopedias y novelas históricas.

Más información sobre el autor y su obra en su Web oficial:
www.agalera.net 

BREVE SINOPSIS DE LA CONFERENCIA

TÍTULO: La Orden del Templo en Tortosa a través de la documentación histórica.
 
Recreado por el autor que, a través de su experiencia histórica hace un disertación
bastante personal de su conferencia que brota de su propio amor por cuanto irá dando
a  conocer,  iremos  descubriendo  —  a  través  de  la  documentación  histórica—,  la
historia  pormenorizada  de  la  presencia  de  la  Orden  del  Templo  en  la  ciudad  de
Tortosa. Un contenido que ha sido elegido expresamente para que, a través de él, el
público asistente pueda saber y conocer cuánto tiempo estuvieron los templarios en
Tortosa; la tolerancia que esta milicia mostró hacia las mujeres; origen e historia de la
Orden de Las Damas del Hacha; la importancia comercial que adquirió la ciudad bajo
el gobierno de los del Templo, así como la importancia que la Carta Puebla tuvo en la
repoblación  y  fundación  de  una  ciudad  que  ha  llegado  a  ser  una  de  las  más
importantes e históricas de Cataluña…  

http://www.agalera.net/


José Luis Giménez Rodríguez. 
Escritor, investigador y poeta.

Nace en Barcelona un tres de octubre bajo el signo de Libra. 
Diplomado en Empresariales.
Colaborador habitual en prensa especializada, radio y televisión.
Conferenciante internacional (Temas: "El Grial viviente": Cámara Comercio Mujeres Queens, New York; Chamanismo:
Manhattan, New York, Austin, Texas; La revelación del Grial Viviente: Club del progreso, Buenos Aires, Argentina; 
Reial Cercle Artistic de Barcelona; Congreso Historia oculta de la Humanidad: Barcelona; I Congreso Misterios: 
Valencia; II Congreso Evidencias Extraterrestres: Barcelona).
Página Web: www.jlgimenez.es  - Canal de YouTube:  https://www.youtube.com/user/yossaff
Canal de Ivoox: http://www.ivoox.com/podcast-podcast-jose-luis-gimenez_sq_f165770_1.html
E-mail: jlgimenez@jlgimenez.es 
Residencia actual: Barcelona (España).                                                                                      
Autor de los libros siguientes:
Ensayo
La revelación del Grial viviente, Vivelibro 2017
El averno de cristal, Amazon 2016
El triunfo de María Magdalena, Jaque mate a la Inquisición, Corona Borealis, 2007.
El triunfo de María Magdalena, Jaque mate a la Inquisición, Vivelibro, 2015.
El legado de María Magdalena, PNL Books Ediciones, 2010 (3ª edición color)
El legado de María Magdalena, Edic. Amares.com, 2005. (1ª y 2ª edición)
Novela
La Sangre del Inmortal, Vivelibro, 2015.
La Sangre del Inmortal, PNLBooks Ediciones 2010
Narrativa
Ensoñación de Chamán, Vivelibro, 2015.
Ensoñación de Chamán, BooksEdit.com, 2012
El manuscrito de Adán, Edic. Amares.com, 2006
Poesía – poemario:
Conversaciones con mis musas, Vivelibro, 2015.
Conversaciones con mis musas, Ediciones Dédalo, 2013.
Auto ayuda: 
Cuando la Consciencia habla, Vivelibro, 2014.
Relatos cortos
El reencuentro, 2008. Con lengua viperina y mordaz, 2009. ¿Me escuchas?, 2010. El susto del muerto, 2009. Carta de 
un suicida, 2009. El cigarrillo, 2009. 
Más allá de la muerte, 2010. La Capilla del milagro, 2012. Medium, 2012. Apolo, el jorobado, 2012. El móvil, 2012. 
La noche de Walpurgi, 2012. El sueño, 2012. ¡Jiuston, tenemos un problema!, 2012.
Cuentos
El hada y la princesa, 2010. La magia de la Navidad, 2010. El comerciante de amor, 2012. El hombre más rico del
mundo, 2013. Concede un deseo, 2013. La magia de los Reyes Magos, 2013.

CONFERENCIA:  La revelación del Grial viviente 

Tema: Exposición de los diferentes conceptos referentes al Santo Grial; Relación de Jesús y
María  Magdalena  más  allá  de  los  Evangelios  canónicos;  Historia  medieval:  cristianos,
cátaros; Orden de los Pobres Compañeros de Cristo (Caballeros Templarios).

mailto:jlgimenez@jlgimenez.es
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-jose-luis-gimenez_sq_f165770_1.html
https://www.youtube.com/user/yossaff
http://www.jlgimenez.es/


María del Pilar de Martín Arenas.

Nacida en Cartagena, ciudad trimilenaria que reúne un amplio crisol de grandes civilizaciones y un gran bagaje 
histórico y cultural, en 1963 bajo el signo de Capricornio, es una mujer que no imagina su vida lejos del mar.
Amante de culturas y civilizaciones de la Antigüedad, en especial la egipcia y la celta, entre otras, y de la edad Media en
Europa que la han llevado a realizar algunos cursos sobre historia medieval y teología con la finalidad de ampliar 
conocimientos.
Entre sus estudios de grado más humanístico, espiritual, místico, histórico y esotérico continúa con sus estudios en 
A.M.O.R.C/G.L.E.  (Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz/Gran Logia española), O.M.T (Orden Martinista  
Tradicional) y Orden del Temple. (CAB).
Compagina su amor por la Historia y la Literatura con su trabajo en el Servicio Murciano de Salud.

En diciembre 2015 publicó su primera novela “Lo que nunca conté” con Círculo Rojo Editorial.
En junio de 2018 publicó “La Magdala. La historia que jamás se contó” con Malbec Ediciones.
En la actualidad está escribiendo su tercera novela.

    TEMARIO:
Nunca la vida de una “Elegida” fue fácil”... Esas palabras le acompañarían toda su existencia.... LA MAGDALA. LA 
HISTORIA QUE JAMÁS SE CONTÓ, es una  obra literaria, audaz y valiente… Una novela histórica, UNA FICCIÓN 
HISTÓRICA basada en la vida de María Magdalena y su relación con JESUCRISTO en momentos cruciales como la 
difusión por Palestina del Mensaje del AMOR y la  atroz crucifixión del Maestro y EL Esposo Amado.
En ella, se ofrece ofrece una visión desconocida e inédita de Miryam la Magdala desde, su infancia hasta su madurez, 
como digna esposa y compañera de Jesucristo, y como madre de su descendencia.
Para ello he tenido que beber de múltiples fuentes y no solo del NUEVO TESTAMENTO, sino de los Evangelios 
Apócrifos.
En resumen :
La vida de una «Elegida» no es nada fácil. Pronto lo descubrirá Miryam la Magdala MARÍA MAGDALENA, desde la 
salida del hogar paterno, en la actual Cádiz. 
Con apenas seis años de edad deja atrás su casa, su familia, perteneciente al linaje de los príncipes de la Casa de 
Benjamín, una tribu de Israel que lejos de encontrarse desaparecida, se hallaba dispersa por el mundo.
A través de su infancia en Egipto, viviremos sus primeras iniciaciones y descubriremos las envidias y los celos que, con 
sus pocos años, despierta en el resto de sus compañeras novicias en el Sagrado Templo de Isis.
Su adolescencia en el Oculto Templo de Tanit, en Carthago Nova, la llevarán a descubrir su cuerpo y la sensualidad que 
vibra en cada parte de su piel, todo ello sin permitir que sea la materia la que domine al espíritu; nuevas experiencias y 
nuevas iniciaciones que marcarán su evolución y el carácter de una Gran Sacerdotisa del Amor. Todo ello para seguir 
con la tercera etapa de su viaje, rumbo a Palestina, para reunirse con el muchacho que conoció en Egipto y al que se 
prometió en su corazón ser su esposa, Yesheúa JESUCRISTO, ahora un hombre y Gran Maestro, con el que caminará a 
la par.
Años de felicidad y de dolor le esperan en esa inhóspita tierra donde el Mensaje, como en la «Parábola», cae en diversos
terrenos y lugares. Y es que el ser humano entonces, como ahora, sigue manipulando la «verdad» y creando a un «Dios 
a su imagen y semejanza».
Miryam la Magdala vivirá tiempos oscuros que, tras la no-muerte de su amado y para salvar su vida y la de sus hijos, 
debe huir y, de nuevo, ser acogida en Tierra Sagrada de Egipto.
  Pero ahí no termina su periplo. A consecuencia de una carta dirigida a Claudia Prócula pidiendo su ayuda, el propio 
Tiberio Claudio reclama su presencia en Roma para evaluar si es merecedora de su auxilio............
LA MAGDALA es : «Una novela esotérica vibrante para mentes despiertas...»....
Deseo regalaros dos reflexiones y un poema que podéis encontrar en mi obra........
“Cuando leas un cuento o escuches una vieja leyenda, recuerda: dentro de esa fantasía se pueden encontrar, si sabes Ver 
y Escuchar, algunos retazos de la GRAN VERDAD”. 



JOAN HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ.
Nascut  a  Vinallop-Tortosa  l’any 1965.  Llicenciat  en  Geografia  i  Història  per  la  UNED.  Amb diploma  d’estudis  avançats  en  aquesta  mateixa

universitat. Catedràtic de Secundària en l’especialitat de Geografia i Història a l’Institut “Joaquín Bau” de Tortosa, entre els anys 1989 i 2007 va

treballar a l’Institut “Ramon Berenguer IV” d’Amposta.

La seva recerca històrica abasta diferents aspectes de la història moderna  de la ciutat de Tortosa i el conjunt de les Terres de l’Ebre. Fou
guanyador l’any 1993 del premi “Enric Bayerri” i el 1995 del “Ciutat de Tortosa”, tots dos amb treballs de temàtica històrica. També fou el guanyador
junt amb Enric Querol de la VIII Beca d’investigació “Pepita Martí de Duran” (any 2001).
Va participar en la redacció del Catàleg d’Edificis i Conjunts Rurals de caràcter històric del municipi de Tortosa. Assessor històric en el muntatge de
l’Exposició permanent d’art sacre de la catedral de Tortosa “Sancta Mariae Dertosae”. Auxiliar de l'Arxiu capitular de Tortosa. Membre del Consell
Assessor del Museu de Tortosa.
PUBLICACIONS
(1) Alguns aspectes de la vida material a Tortosa (1553-1642), Tortosa: Cooperativa Gràfica Dertosense 1997 (ISBN 84-86302-31-5) 
(2) Revolta i contrarevolta: Tortosa 1640, Tortosa: Cooperativa Gràfica Dertosense 1997 (ISBN 84-86302-32-3) 
(3) Art i artistes a Tortosa durant l’època moderna. Tortosa: Cooperativa Gràfica Dertosense 1999 (ISBN 84-86302-35-8)
(4) Tortosa en temps de Carles I, segons el Llibre de Rúbriques (1522-1556). Tortosa: Ajuntament 2000 (ISBN 84-606-2892-1)
(5) La Guerra dels Segadors a Tortosa (1640-1651), Valls: Cossetània 2004. (ISBN 84-9791-069-9). 
(6)  Les parròquies de la Terra Alta a mitjans del segle XVII. La visita pastoral de l’any 1638 i l’impacte de la Guerra dels Segadors.  Calaceit:
Patronat Pro-Batea i Centre d’Estudis de la Terra Alta 2004.
(7) L’evolució demogràfica de Tortosa durant el segle XVII i la pesta de 1650. Tortosa: Consell Comarcal del Baix Ebre 2006. (ISBN 84-921972-6-9).
(8) Arquitectura religiosa i renaixentista a la Terra Alta: esglésies i portalades. Calaceit: Secció d’Arqueologia del Patronat Pro Batea 2007. Coautor:
Joan Yeguas i Gassó.
(9) La capçalera de l’església parroquial de sant Joan Baptista d’Ascó (1576-1582). Tortosa: Ajuntament d’Ascó 2008. (ISBN 978-84-922616-2-8).
(10) A costa de Cretas... La iglesia parroquial y la ermita, dos joyas de la Corona de Aragón. Tortosa: Juan Luis Camps 2008 (ISBN 978-84-612-
5771-3). Coautors: Juan Luis Camps i Joan Yeguas.
(11) La parròquia de Sant Joan Baptista d’Orta en el segle del Renaixement. Calaceit: Ecomuseu dels Ports 2010. (ISBN 978-84-613-3570-1)
La confraria de sant Antoni dels pagesos de Tortosa (1358-2010). Una aproximació a la seva història. Tortosa: Confraria de sant Antoni dels pagesos
de Tortosa 2011. (ISBN 978-84-614-8180-4).
Aldover, 1612. El poble i la parròquia quatre segles enrera. Tortosa: Ajuntament d'Aldover 2012.
La Passió  d’Ulldecona.  Cinc-cents  anys d’història  (1512-2012).  Tortosa:  Patronat  de  la  Passió  d'Ulldecona  2013.  (ISBN 978-84-616-2897-1).
Coautor: Josep Alanyà i Roig)
Cent anys del canal de l'Esquerra de l'Ebre (1912-2012), Valls: Cossetània 2013. (ISBN: 978-84-9034-126-1). Coautor: Salvador-J. Rovira i Gómez.
El municipi de Tortosa a l'època del Renaixement. El llibre de rúbriques (1556-1587).  Tortosa: Editorial Gràfica Dertosense. Coautor: Salvador-J.
Rovira i Gómez. 
Vinallop. Notes històriques. Tortosa: Consell Assessor de Vinallop 2013.
Tortosa.  La  petjada  de  la  història.  Barcelona:  Viena  Editorial  2014.  (ISBN:  978-84-8330-777-9).  Autor  fotografies:  Mariano  Cebolla.  Edició
castellana (ISBN 978-84-941789-2-4) Edició anglesa (ISBN 978-84-8330-785-4).
La construcció del convent franciscà de Jesús (1732-1792). Els fonaments d'un poble. Tortosa: EMD de Jesús 2014.
Art a la catedral de Tortosa. Tortosa: Exposició permanent Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa 2015. (Coautor: Josep Alanyà i Roig).
Art i patrimoni a Tortosa. Tortosa: Editorial Gràfica Dertosense 2016.
El retaule del Nom de Jesús. L'esplendor del Renaixement a la catedral de Tortosa, Tortosa: Capítol catedral 2016.
El Tresor de la catedral de Tortosa al Renaixement, Tortosa: Capítol catedral 2016.
La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg dels segles, Flix: Associació cultural “la Cana” 2017. (ISBN 978-84-617-9045-6)
Art a la catedral de Tortosa. Volum II. Tortosa: Exposició permanent Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa 2017.
Art i patrimoni a Tortosa. Volum II, Tortosa: L’autor 2018. (en premsa)
COORDINACIÓ DE LLIBRES                                                                                                                                                                                                   
(1) Història de les Terres de l'Ebre. Vol. III. Història Moderna. Tortosa: Fundació Privada Ilercavònia Futur i Universitat Rovira i Virgili 2011. (ISBN
978-84-92673-25-4). (Coautor: Enric Querol)                                                                                                                                                                   
(2) Guia de Prat de Comte. Col·lecció Els llibres de la Medusa, núm. 7. Tarragona: Diputació 2011. (ISBN 978-84-15264-05-7).És també autor de 
més de dos-cents setanta articles històrics, la majoria d’ells de temàtica relativa a l’època moderna a les Terres de l’Ebre, destacant els relacionats 
amb el tema del jaspi de Tortosa, l’art del Renaixement a Tortosa i el territori ebrenc, diversos aspectes de l'organització gremial de Tortosa, o sobre 
l'art a la catedral i la diòcesi tortosina durant els segles XVI, XVII i XVIII.

    Visita guiada:

"Museo y Catedral de Santa María (Tortosa), el Gótico y medieval, los frescos de la Real  Capilla de Nuestra Sra. 
de la Cinta".  



  AMADOR GISBERT I MUÑOZ.

  

 Nacido el 29 de diciembre de 1967 en Tortosa. .

  

- Técnico en Climatización, energías renovables y instalaciones de todo tipo del 1981 al 2014.

-  Fotógrafo de arte sacra, de monumentos Góticos, renacentistas y barrocos. 

-  Fotógrafo de la Reial Arxiconfraria Nuestra. Sra. de la Cinta. 

-  Ex Prior de Catalunya i Gran Prior de la Corona de Aragón de una orden Templaria Internacional. 

-  Presidente de la asociación, Ordu Dominarum et Milites Templi.   

-  Guía a la Tortosa Templaria para la empresa Conficon.

-  Diseñador Fotográfico y productos varios, montador de audiovisuales, vinilos...

-  Investigador de Historia, de los libros sagrados de las tres religiones principales y de la edad media.

-  Estudioso de la Orden del Temple. 

-  Coordinador y Moderador del primer Congreso y ahora del actual...

 - Montador de eventos históricos...

    TEMARIO:

Explicación en la sala Diamante del Parador: Murallas de Tortosa sobre 
planos, Torres de vigía y defensivas, Castillos de les terres de l'Ebre. 
Después subiremos a la torre del agua o de homenaje del Castillo de la Suda, 
para ver la situación actual de lo explicado en las proyecciones.             



Emigdi Subirats i Sebastià 

(Campredó, Baix Ebre, 1967) ejerce como profesor de inglés y de alemán en el instituto Dertosa 
de Tortosa. Es autor de 4 novelas en catalán: Tomàs Serra (2001), Vora l'Íber (2002), Expedient 
3297 (2003) y Dies d'anhels (2008), y de 7 biografías sobre escriptores y artistas de les Terres de 
l'Ebre: Joan Cid i Mulet, testimoni catalanista d'una ciutat i d'un temps (2007), Emili Bonet, 
esculptor, pintor... poeta (2007), Roc Llop i Convalia, l'exili d'un poeta miravetà (2009), Gerard 
Vergés i Príncep (2012), Joan Panisello i Chavarria (2014), El pintor campredonenc Francesc Llop i 
Marqués (2015) i Francesca Aliern i Pons (2018). Se ha especializado en estudios literarios de 
autores de les Terres de l'Ebre de períodos como la Renaixença (siglo XIX) i la diáspora (1940-
1975). Como historiador ha publicado los libros monográficos: Campredó orígens i activitat 
(2002), Amposta (2007), Campredó templer (2012), Campredó 1931-1939 (2014), i Història del 
futbol a Campredó (2014). Ha recibido premios de prestigio por su obra literaria como l'Enric 
Bayerri de investigación histórica (2006, 2007, 2015 i 2017), La nostra gent (2002) y l'Artur Bladé i
Desumvila (2008). Por su trayectoria como activista cultural ha recibido el Reconeixement a les 
lletres ebrenques (Amposta, 2012), Actuació cívica de la Fundació Carulla (Barcelona, 2014), y el 
Fem lletra de la Feria literaria Cid i Mulet (Jesús, 2016). Dirigió durante 8 años los cursos de 
literatura catalana en les Terres de l'Ebre de la Universidad Rovira i Virgili, y el programa 
radiofónico Lletres Ebrenques (Antena Caro Roquetes). 

VISITA GUIADA: 

El  pueblo  de  Campredó,  en  la  comarca  del  Baix  Ebre,  conserva  algunos  elementos
templarios de notable interés. Durante la Edad Media se creó la subcomanda de Prat, que
se  regía  individualmente  con  sus  propias  reglas  de  convivencia,  separada  de  la  vecina
ciudad de Tortosa. El territorio se encuentra a un día de caballo de los dos grandes edificios
templarios de las Tierras del Ebro y el Maeztrazgo: los castillos de Miravet y Peníscola, dos
espléndidas fortalezas que marcaron la vida de la población durante siglos. En Campredó,
visitaremos la torre-castillo de Font de Quinto, una torre vigía situada cercana al curso del
Ebro, que cuenta con un proyecto museístico de notable interés. El segundo gran edificio
templario  es  la  Casa  del  Prat,  que  ha  recibido  nomenclatura  diversa históricamente,  y
conserva una escalera de caracol que es una construcción petria extraordinaria, prueba de
la importancia del edificio. Durante la visita podremos disfrutar de la filmación templaria y
de un vídeo de divulgación del patrimonio histórico del pueblo de Campredó.  

 



Cuotas para la asistencia del Congreso.

-  Precio para la asistencia de todo el Congreso... 65 euros. 

-  Precio para la asistencia del sábado... 45 euros.

-  Precio para la asistencia del domingo... 45 euros.

-  Precio para una conferencia determinada...10 euros.
 
-  Precio para una visita Guiada 10... euros. La de la Catedral... 15 Euros.
 
-  Precio menores de 16 años, todo el congreso... 40 euros.   

-  Precio menores de 16 años, conferencia o visita... 5 euros. La de la catedral... 10 euros.
  
-  Precio  para  estudiantes  universitarios,  profesores,  jubilados,  discapacitados  y
parados...45 euros.  Estos términos tienen que estar  totalmente acreditados.  Hace
falta enviar los justificantes. También los estudiantes la matricula del curso 2018-
2019 al e-mail o llevar en todos los casos fotocopia si el pago se realiza físicamente.

  Forma de pago: Conficon C. Francesc Gimeno, 1, Tortosa. También se puede hacer
en cualquier oficina de correos, haciendo el ingreso en la tarjeta con el número.
200002621199 (En este caso, se tendrá que mandar el tiquet del ingreso y todos los
datos personales con el NIF. Si se aprovechan de algún descuento, también se ha
de adjuntar la fotocopia actualizada, al e-mail: associaciotemplers@gmail.com). 

A los pagos realizados a la targeta de Correos, se tendrá que sumar 1 euro más al
precio, por gastos del ingreso.

El  6  de  noviembre  es  la  fecha  máxima  para  hacer  los  pagos  y
matricularse  y  el  día  9  recibirán  las  entradas  numeradas  o
personalizadas al e-mail o WhatsApp. 

                                            Precios comidas

- Almuerzo del sábado... 20 euros. Lugar: Restaurante el Parc. (Tortosa).

- Cena de época del Sábado... 40 euros. Lugar: Parador Turismo sala Polvorín. (Tortosa).
  A la cena es obligatorio acudir vestido de época medieval o renacentista. 
  
- Almuerzo de picadas Domingo... 20 euros. Lugar: Parador turismo. (Tortosa).

   Los pagos de las comidas se abonarán a la organización y en el mismo lugar.  

         



  Hoteles acordados, con precios especiales para el Congreso.

               

                Parador de Turismo de Tortosa, Castillo de la Suda.

  

 - Hab. doble o Ind... 97 euros, iva incluido. Desayuno (Buffet) por persona... 12,50 euros. 
 
 - Cama supletoria menores de 12 Años... 0 euros. 
 
 - Cama supletoria mayores de 12 años... 23,75 euros.     
     
                   No incluida la tasa de turista... 1 euro por persona. 
 
Reservas al tel. 977 444450 
 Hace falta señalar que se reserva para el Congreso, para mantener estos precios. 

 
   

                                         Hotel Corona ****

 - Hab. Ind.  + desayuno... 60 euros iva incluido.
 
 - Hab. doble + desayuno... 65 euros, iva incluido.
  
                    No incluida la tasa de turista... 1 euro por persona.

 

Reservas al tel. 977 580433. 
  Hace falta señalar que se reserva para el Congreso, para mantener estos precios.  
 



  10 de noviembre almuerzo. 10 de noviembre almuerzo. 
II Congreso UNED - Templarios.II Congreso UNED - Templarios.

Menú Templario.Menú Templario.

Aperitivo.Aperitivo.

Aceitunas-patatas.Aceitunas-patatas.

Platos a compartir.Platos a compartir.

Enslada de Lentejas. Enslada de Lentejas. 
  

Mejillones al vapor.Mejillones al vapor.

Revuelto de huevos con bacalao.Revuelto de huevos con bacalao.

Plato principal.Plato principal.

Merluza de palangre con garbanzos salteados con áloe Vera.

Postre. 

Zumo de Naranja con Helado de vainilla.

Café.
 

No incluye Licores.

Precio: 20+10%iva.

Importante, reservas antes del día 7 de noviembre a la organización del Congreso.  



                           

                         Cena de época día 10 de noviembre. 

- ENSALADA DE FRUTAS DEL TIEMPO ENDULZADAS CON AZÚCAR DE CAÑA.

- SARDINAS EN PAN CON ESPINACAS.

- PASTEL DE TOCINO FRITO Y JAMÓN SERRANO COCIDO.
 

.

- POTAJE CON SALSA PÓLVORA DE DUQUE.
 

- AMBROSÍA DE GALLO A LOS FRUTOS SECOS.

- FLAÓ.

BEBIDAS SERVIDAS EN JARRA.

- AGUA MINERAL.

- VINO.

                                                                            Incluye espectáculo.

Importante: Para la cena se tiene que ir vestido de época medieval o renacentista.

 Siendo una cena paralela al Congreso, también se puede reservar directamente al Parador. 



                             
                                  - COCTEL ALMUERZO 11 DE NOVIEMBRE -
 
- Salchichón a la Pimienta.

- Catalana.

- Fuet.

- Jamón Serrano.

- Embutidos catalanes.

- Pan Pagés con Tomate.

- Tosta de Baldana.

- Tortilla de Patata.

- Buñuelo de Bacalao.

- Croquetas (3 variedades).

- Queso Semi.

- Arroz Costa y Arroz negro.

- Pastissets Variados con chupito de Mistela.

- LA BEBIDA.

-  Vino blanco y tinto de Terra Alta.

-  Agua mineral, refrescos, cerveza.

- Café o infusión.

  No incluye licores.

 Reservas antes del 7 de noviembre al e-mail de la organización.    



 
 DATOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA DEL CONGRESO.

 NOMBRE Y APELLIDOS.   -

 TELÉFONO MÓVIL.           -

 E-MAIL.                               -

 NIF. Los que se apuntan a todo el Congreso.-

En el momento de hacer el pago a Conficon hay que rellenar los datos por persona.
 
Si el  pago se hace por la oficina de Correos,  hace falta enviar  un  e-mail:
associaciotemplers@gmail.com. con  el  comprobante  del  tiquet,  los  datos
pedidos arriba. El comprobante o fotografía para que sea válido el descuento
antes  del  8  de  noviembre,  para  que  podamos  hacer  los  certificados  y
entradas.           

                               PARA RELLENAR DATOS DEL PAGO.

TODO EL CONGRESO.                             -
 
EL DÍA 10 o 11.                                           -  
 
QUÉ CONFERENCIA O VARIAS.              -  
  
QUÉ VISITA  GUIADA O VARIAS.              -
 
QUÉ  DESCUENTO.    ADJUNTAR FOTOCOPIA.      -

 
            

                         Apuntarse a los menús para hacer la reserva previa. 
 

-  Almuerzo día 10 de noviembre.                -

-  Cena de época día 10 de noviembre.       -
  
-  Almuerzo día 11 de noviembre.                 -
   

   
Recordamos: Que para obtener el certificado universitario ha de estar como
mínimo firmado el 80% de la asistencia a todas las sesiones del Congreso.  
 



Importante.

Los descuentos son válidos sólo para la persona acreditada.

Este  congreso  se  celebrara  si  hay  un  mínimo  de  30  personas
matriculadas.
 
La  inscripción  se  considerará  firme  en  el  momento  de  recibir  el
justificante del pago con  toda la documentación rellenada o al pagar a
Conficon también aportando la documentación requerida. 

Los certificados universitarios se darán el día 11 de noviembre en la
clausura  del  Congreso.  si  no  se  ha  podido  asistir  a  la  clausura,  se
enviará por  e-mail a la semana después del Congreso. 
 
Los  datos  facilitados,  no  se  pasaran  a  ningún  tercero  y  serán
eliminados después del Congreso. 
 

La organización se reserva  la  posibilidad de hacer  algún cambio  de
programa u horarios.  
  
En el caso de no tener vestido de época se pueden alquilar a Conficon.

Los precios valen por un día, tres piezas de ropa de... 20 a 40 euros. 

Direcciones y teléfonos de interés.

E-mail organización: associaciotemplers@gmail.com, Tel. Sólo WhatsApp: 684 33 21 50.

UNED Tortosa: C/ Cervantes, 17, Tortosa. Tel: 977 44 31 04.

Parador Turismo: Castillo de la Suda, s/n. Tortosa.  Tel: 977 44 44 50.

Hotel Corona: Plaza Corona de Aragón, s/n, Tortosa. Tel: 977 58 04 33.

Conficon: C/ Pintor Gimeno, 1, Tortosa. Tel: 977 44 31 74 - 670 795 217. 
                  e-mail: tortosa@conficon-Turime.com  





           


	Desenvolupa treballs sobre història social de la cultura escrita, principalment centrats en l’edat mitjana, i dirigeix projectes de recerca sobre el notariat català a l’edat mitjana, sobre el qual ha publicat diversos treballs, i participa en congressos nacionals i internacionals aportant resultats de la seva recerca.
	Principals publicacions: A les portes de la mort. Religiositat i ritual funerari a Reus al segle XIV (1998); El notariat públic al Camp de Tarragona: història, activitat, escriptura i societat s. XIII-XIV (2000); Història dels altres. Exclusió social i marginació a les comarques tarragonines, s. XIII-XX (2003); La lluita per l'aigua a Reus. Abastament, gestió i conflictes, des dels orígens fins a principis del segle XX  (2006); La auctoritas del notario en la Sociedad medieval. Nominación y pràctica (2015); Escriure a l’edat mitjana. Poder, gestió i memòria (2018)

