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MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2.006





LA ORDEN EN EL MUNDO: LA REUNIFICACIÓN
DE LA ORDEN: HOUSTON 12 DE OCTUBRE DE 2.006

E

l 12 de octubre de 2.006 en la ciudad
de Houston , estado de Tejas, en una
solemne ceremonia presidida por
nuestro Gran Maestre D. Francisco de
Borbón y Escasany, Duque de Sevilla,
se completó la reunificación de las dos Obediencias de la Orden Militar de San Lázaro de
Jerusalén.

búsqueda del encuadre de las distintas sensibilidades de las dos obediencias, a través de la
redacción de una nueva constitución, estatutos
y reglamentos de la Orden.
Las muchas heridas abiertas, a lo largo de
la historia de separación de las dos Obediencias y los grandes enemigos de la reunificación, no impidieron el desarrollo del trabajo de
la Comisión que a través de duras reuniones
y discusiones, con generosidad y abandono de
posiciones dogmáticas, consiguieron llegar a
una propuesta conjunta que recogía la nueva
Constitución de la Orden, aprobaba en el acto
de reconciliación y que nos va a permitir enfrentarnos, con instrumentos modernos de gestión, al reto de la generosidad la caridad y la
vocación hospitalaria de nuestra Orden, en este
siglo XXI.

Acababa en ese día, una larga historia de desencuentros entre hermanos de hábito y se culminaba la importante labor realizada por la Comisión Conjunta de Reunificación que quedó
constituida por mandato de nuestro Gran Maestre en Agosto del año 2.002.
Esa Comisión, compuesta por ocho miembros
(cuatro por cada obediencia), había estado trabajando, a lo largo de esos cuatro años, en la


RÉGIMEN INTERNO
Cuentas anuales.


E

l Gran Priorato ha tenido en el periodo
que nos ocupa unos ingresos por cuotas, venta de condecoraciones, donaciones y otros conceptos de 58.260,39;
los gastos totales en el mismo periodo
han sido de 58.755. 89, por lo que el resultado
del ejercicio ha dado una pérdida de 495,50 que
será enjugada con el fondo social.

El saldo de bancos a fecha apertura del presente ejercicio fue de 6.480,55 € y el correspondiente al cierre del ejercicio, de 5.653,81 €
Las cuentas del Gran Priorato de España se ponen a disposición de todos los caballeros con motivo de la celebración de la Asamblea General.
2


ACONTECIMIENTOS
Nuevas incorporaciones.

E

de Gobierno del Gran Priorato de España, expresándole en nombre de todo el Consejo el agradecimiento por la labor prestada, su dedicación,
eficiencia y trabajos en favor de la Orden.

ste año han sido admitidos veinte
nuevos miembros a través de nuestro
Gran Priorato, les damos la bienvenida a nuestra hermandad y les animamos a colaborar con los objetivos
del Hospital. En España ya somos un colectivo
de 226 caballeros y damas activos.

Condecoraciones.
A propuesta del Canciller D. Joaquin Cayuela
se concedió la Medalla de Honor del Gran Priorato de España en su modalidad de oro a D. Andrés Espinos Tallá por su colaboración con la
Fundación San Lázaro y por su soporte permanente a la Orden.

Dimisiones.
El Duque de Sevilla aceptó la dimisión presentada por D. José Luis Hernangómez de Mateo como Vicecanciller y miembro del Consejo

Promociones.
A lo largo del año fueron ascendido de rango los siguientes miembros:
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De
A
Comendador (CLJ)-Caballero (KLJ)
Comendador (CLJ)-Caballero KLJ)
Comendador (CLJ)-Caballero (KLJ)
Comendador (CLJ)-Caballero (KLJ)
Comendador (CLJ)-Caballero (KLJ)
Comendador (CLJ)-Caballero (KLJ)
Comendador (CLJ)-Caballero (KLJ)



- D. Antonio Alcalá de Malavé
- D. Luis M. Santos Benítez
- D. Boris Durkech
- D. Adolfo Sánchez Venta
- D. José R. Vélez Rodríguez
- D. Antonio Saénz de Tejada
- D. José I. Ortiz Cano

Obituario.
Dos hermanos en San Lázaro han sido llamados este año junto al Señor: José Estrela y Castillo y
José Ferrer Bernard, os rogamos una oración por su alma.



OBRAS HOSPITALARIAS
IIª Convocatoria de Becas para la formación de especialistas en el tratamiento
de la lepra y enfermedades asociadas.

E

sta segunda convocatoria ha representado la consolidación de nuestra
más importante iniciativa hospitalaria
relacionada con la lepra. De la mano
del Vicecanciller D. José Luis Hernangómez de Mateo y de nuestro Canciller de la Encomienda del Antiguo Reino de Valencia, D. Alfredo Escudero y Díaz Madroñero, se firmó el 12
de mayo el acuerdo de colaboración de nuestras
dos instituciones que constituye el marco de colaboración entre las dos instituciones.

permite potenciar su objetivo último y en comunión con la Orden de San Lázaro, la lucha contra la enfermedad de la lepra.
La Creación en 2.006 de la Encomienda de
Andalucía y el nombramiento como Comendador del Caballero Gran Cruz D. Antonio de Fortuna, Barón de San Luis, ha propiciado la reorganización de las actividades de la Orden en la
zona que se va a traducir en un aumento de las
actividades en la misma a través de la coordinación y conocimiento de sus caballeros y el nacimiento de nuevas iniciativas.

La organización de esta segunda convocatoria ha representado un considerable éxito de difusión e interés, recibiéndose más de 20 solicitudes de beca. En este año 2.006 hemos sido
capaces de convocar dos becas gracias a la contribución generosa de unos caballeros del Hospital que han financiado, de forma altruista, generosa, desinteresada y anónima. Corriendo a
cargo de los fondos del Gran Priorato la segunda
de las becas concedidas.

Es de señalar que la iniciativa asistencial emprendida en 2.005 por nuestro hermano D. Antonio Alcalá de Malavé, prestigioso oftalmólogo
radicado en Málaga, ha experimentado un importante crecimiento; a través de Cáritas Diocesana y del Obispado de Málaga se ha incrementado, ampliándose su radio de acción, no
solo a la consulta oftalmológica sino también y
de forma ambulatoria, cuando así es requerido,
por su formación como medico de familia. Deseamos que el ejemplo de nuestro hermano Antonio se pueda generalizar a los miembros de
nuestro Gran Priorato que desde su profesión
puedan ayudar a los necesitados en nombre del
Hospital y la Milicia de San Lázaro.

En esta convocatoria las becas han sido complementadas con una aportación al Sanatorio de
Fontilles de 3.000 ¤ por becario, importando,
este año, la dotación total para este proyecto
17.200 ¤. Las beneficiarias del programa han
sido la Doctora Lesny Ruth Fuentes de Honduras y la Dra. Elbia Martinez Morales de Nicaragua. Estas Doctoras, han seguido, con aprovechamiento, los cursos de formación en el
Sanatorio de Fontilles desde el 10 de septiembre hasta el 10 de diciembre de 2.006; antes de
volver a su país agradecieron la oportunidad de
esta formación y expresaron su propósito de
aplicación inmediata de estos nuevos conocimientos adquiridos para su labor de prevención
y cura de la lepra.



Nuestra Encomienda de Cataluña ha potenciado en 2.006 su labor, ya iniciada en el 2.004,
de distribución a instituciones necesitadas de
ayuda, de productos que recogen de fabricantes
y distribuidores de productos de consumo. Esta
labor de redistribución de productos de primera
necesidad se inició de la mano la institución “La
Nau” que realiza esta labor en Barcelona desde
hace muchos años. Nuestro Lugarteniente en Cataluña D. José Soriano Ribera dio ánimos a la iniciativa y voluntad de nuestra hermana de hábito
Dña María Josefa Navarro Payán para poner en
marcha esta iniciativa que inició su andadura en
el 2.004 y que se ha consolidado en el 2.006 con
la distribución de algo más de 94.400 ¤ en materiales de limpieza, ropa y otros productos de

El Sanatorio de Fontilles ha destacado su satisfacción por la oportunidad de formar a través
de nuestra beca, dos nuevos adelantados en el conocimiento de la prevención y cura de esa terrible enfermedad y ha reiterado su agradecimiento
a esta iniciativa de la Orden de San Lázaro que
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Así mismo, al igual de las demás jurisdicciones de nuestro Gran Priorato, organizando
donaciones para pagar el transporte de las prendas canalizadas a su jurisdicción por la Fundación San Lázaro, hasta su destino final; además
gestionó la donación de 24 trajes de primera
comunión nuevos al convento de las Siervas de
Mª Inmaculada de Valencia con destino a los niños de padres sin recursos que celebraban su
primera comunión este año.
Además, organizaron el día 13 de diciembre,
para conmemorar la cercana festividad de San
Lázaro, una misa de hermandad en la Capilla
del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia oficiada por nuestro Capellán Señor Don Jaime
Sancho, celebrándose a continuación una cena
de hermandad.
Anuncia también la Encomienda de Valencia
el inicio de una investigación, por parte del Padre Sancho, sobre los Santos Lugares donde terminaron sus días Lázaro y sus hermanas; un estudio singular y sin duda original, que
esperamos revelará detalles de alto interés sobre la vida de nuestro Patrono.
Desde la sede de Madrid del Gran Priorato y
de la mano de nuestra Hospitalaria Dña Eutiquiana Toledo, se han llevado a cabo diversas
iniciativas que se concretaron en las siguientes
actividades:
Se iniciaron las gestiones necesarias el
Hospital Gregorio Marañón para autorizar la
entrada de voluntarios que desarrollarán su
actividad asistencial en las unidades de alto
riesgo. Se inició el proceso de formación por
parte de nuestra Hospitalaria, de 25 estudiantes de medicina preparándolos a través de
cinco seminarios: muerte, enfermedad crónica, duelo, enfermedad aguda y estructura de
familia; sufrimiento y malos tratos. Se espera
que puedan iniciar su actividad voluntaria en
el Hospital Gregorio Marañón a lo largo del
año 2.007.

higiene, a conventos, parroquias, centros de acogida infantiles y de la tercera edad, centros cívicos, fundaciones y otras instituciones donde se
ejerce la caridad y la actividad hospitalaria con
los necesitados.
Las instituciones que han cedido estos productos han sido:
Supermercados Caprabo, Heinkel, Calcedonia, Procter and Gambel, Dana, Antonio Puig,
Issdin, Mattel, JKH Llorera y Asociación Cívica
“La Nau”. La logística de esta actividad se ha
visto favorecida por la cesión de un local de 250
m2 cedido de forma gratuita y generosa por D.
José Soriano Ribera.

En beneficio de la Fundación Onuva que
atiende a personas marginales sin hogar en Coria del Rio (Sevilla) se realizaron las siguientes actividades:



Nuestra Encomienda del Antiguo Reino de
Valencia durante el pasado 2.006 ha continuado
siendo uno de los motores importantes del proyecto de becas de Fontilles; además de gestionar contactos para donaciones anónimas dirigidas a financiar una de las becas concedidas
en esta convocatoria, se ha ocupado de la recepción y apoyo a los becarios, representando
al Gran Priorato en los actos de clausura del
curso, entrega de diplomas y despedida de los
becarios en la sede de Fontilles.

- Gestiones con la Directora de Leche Pascual,
Dña Sonia Pascual para que esta compañía
ayude con sus productos, a rellenar la despensa de la fundación.
- Gestiones con la empresa Discernimiento
S.L. para que aportasen tres desayunos en
navidad para 70 internos de la fundación.
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En beneficio de la Parroquia de Corral de Almaguer (Toledo) y a través de la empresa Discernimiento S.L. se realizaron cuatro visitas médicas de atención a la salud mental y tres visitas
al convento de la Hermanas Dominicas de Sevilla.

subastado en la próxima cena para fines benéficos que se organice en nuestro Gran Priorato.
Para el próximo año nuestra Hospitalaria
tiene como objetivo la cuantificación monetaria de todas las actividades hospitalarias y caritativas del Gran Priorato de acuerdo con el
proyecto del Gran Hospitalario de la Orden el
Exmo. Sr. D. Radam Kenneth Moritsugu, la
consolidación del aula de informática de los jóvenes de Corral de Almaguer, la concreción
de acuerdos con las empresas Leche Pascual
y con la empresa avícola Coren sobre suministro estable de alimentos de los centros y la
puesta en marcha de reuniones con Damas de
San Lázaro para organizar la promoción del
voluntariado.

También ha gestionado con la Fundación telefónica, la donación de 12 ordenadores para la
Fundación Onuva y para el aula de formación
de jóvenes de la Parroquia de Corral de Almaguer (Toledo).
Al margen de las actividades hospitalarias,
nuestra hermana Eutiquiana ha gestionado y
conseguido la donación de un cuadro del Pintor D. Juan Garcés valorado en 3.000 ¤, para ser



OTRAS ACTIVIDADES

D

entro de las actividades tradicionales
del Gran Priorato se ha seguido ayudando al sostenimiento del Convento
de las Hermanas Agustinas de Santa

Úrsula de Toledo con un donativo de 3.000 ¤ que,
como siempre, ha sido efusivamente agradecido
y compensado con las oraciones de las Hermanas del Convento a favor de nuestra Orden.



FUNDACIÓN SAN LÁZARO

A

través de la Fundación se han desarrollado durante el año 2.006 las actividades tradicionales de redistribución de ropa. A través de los contactos del patrono don Diego Guillamón se han conseguido el siguiente número de prendas de dos empresas:



Bándoli S.L.

5.000 prendas

Chanakya

127 prendas

Estas prendas eran ropa femenina de distintos catálogos que han sido distribuidas como sigue:

Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil:

1.005 prendas

Asociación de Damas del Carmen

1.005

“

Padres Rogacionistas (Tarragona)

1.280

“

Asociación Comunidad Promoción Familiar Nazaret

640

“

Asociación Zumbido Social

640

“

Parroquia Virgen del Coro.

126

“

Delegación Fundación San Lázaro en Barcelona.

431

“
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ACTIVIDAD EDITORIAL DEL GPE
urante 2.006 se han publicado los boletines Atavis et Armis números 7, 8
y 9. Este importante medio de comunicación entre los miembros de nuestro Gran Priorato sigue a cargo de D.
José María de Montells y Galán. Por su parte la
Academia de Genealogía Nobleza y Armas Alfonso XIII, en colaboración con la Sociedad Heráldica Española, ha editado durante el año
2006, de la autoría de caballeros lazaristas del
Gran Priorato, los libros siguientes:

- La Imperial Orden Hispánica de Carlos V, de
Jesús Fernando Agudo.

D

- Apuntes de Heráldica y descripción del escudo
Municipal de Villaviciosa de Asturias de Adolfo
J. Sánchez de la Venta, editado por la Academia Asturiana de heráldica y Genealogía.
A estas obras se unen las de creación:
- La Hoz de la Reina (novela) de José Luis Hernangómez.

- Registro de Órdenes de Caballería y Corporaciones Nobiliarias en el reino de España, de
Alfredo Escudero y José Maria de Montells.

- Dama con antifaz (poesía) de José María de
Montells.
- Viajar a Ruritania (ensayo) de José María de
Montells.

- Tesoro Ecuestre, las ordenes dinásticas de Caballería, de Alfredo Escudero y José María de
Montells, con prólogo del Duque de Sevilla.



PREVISIONES 2007
uestra esperanza esta en que podamos continuar nuestra labor que
año, es nuestro deseo consolidar las
obras que ya hemos realizado y emprender nuevas iniciativas caritativas
y hospitalarias. Nos impulsa el deseo de retribuir a la sociedad por lo la oportunidad de que
con nuestro esfuerzo personal hemos sido capaces de conseguir en todos los campos, desde
el profesional al económico, pasando por el personal.

taciones personales
de los miembros y
simpatizantes de la
Orden y con la celebración en el mes
de abril de 2.007
con una cena benéfica en beneficio de
este proyecto.

N

En lo que respecta al proyecto editorial queremos conseguir fondos para escribir y editar la
vida y milagros de la madre Beata Ana Mª Javouhey fundadora de la congregación de San
José de Cluny. Esta congregación que tiene en
sus centros mas de 3.000 hermanas novicias,
cuenta con ocho centros en España y se encuentra establecida en 55 países. Sus fines fundacionales, además de la evangelización son los
de liberar esclavos, educar a la juventud y cuidar a los enfermos. El proyecto tiene un coste
total de 33.500 ¤ que esperamos poder obtener
a través de donaciones.

Para el 2.007 además de proseguir con nuestra
Convocatoria de Becas, será la tercera, vamos
a poner en marcha dos proyectos uno hospitalario y otro editorial.
Respecto al proyecto hospitalario, hemos emprendido el ambicioso proyecto de financiar la
adquisición de un quirófano para la maternidad
de San Pedro de la Laguna (Sosolá Guatemala).
La inversión total de este proyecto se eleva a
casi 70.000 ¤ que pretendemos cubrir con apor-



En ese sentido, queremos recabar de todos los
miembros de nuestro Gran Priorato que nos den
su ayuda, en la medida de sus posibilidades,
cuando hablamos de ayuda, no solo estamos
pensando en la ayuda económica, los recursos
son siempre escasos, sino en su tiempo, en sus
iniciativas, en su función de voluntarios para las
actividades que se propongan.

Madrid a 15 de enero de 2007

El Canciller.

Joaquín Cayuela
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NOTICIAS DEL GRAN PRIORATO





EMAIL DE LA DRA. FUENTES AL CANCILLER DE
LA ENCOMIENDA DEL REINO DE VALENCIA

B

uenos días, Señor Escudero.

croscopio que dono la Dra. Monserrat Perez y
nada más, espero cumplir con todos los compromisos pactados.

Después de mi estancia en Fontilles y al regresar a Honduras sentía
el deseo de comunicarme con ustedes
pero no tenia nada importante que compartir
pero eso me tenia preocupada. Hoy si tengo que
informarle que fui nombrada a partir del 15 del
presente mes coordinadora del programa de lepra con esto ya estoy empezando a cumplir uno
de mis compromisos cuando me fue adjudicada
la beca que era organizar el programa y continuar con la investigación de casos. Quiero decirle que estoy partiendo de cero que solo
cuento con la ayuda de Dios y de Ustedes a través de Fontilles para sacar adelante esta empresa, solo cuento con dos auxiliares de enfermería que tienen asignada otra función aparte
del trabajo de lepra, mi libreta de apuntes, el mi-

Agradecerles nuevamente por la oportunidad
que me dieron para recibir el entrenamiento
porque mi nombramiento es producto de esta
beca y animarles para que sigan patrocinando
becarios para que vuelvan a sus países a trabajar en la detección temprana y tratamiento de
la enfermedad. Les seguiré informando y espero
contar siempre con ustedes
Que Dios y Maria Santísima bendiga a cada
uno de los miembros de la Orden.
Atentamente.



Dra. Lesny Ruth Fuentes

INGRESO EN EL HOSPITAL DE SAN LÁZARO DEL
PRÍNCIPE HEREDERO DE ETIOPÍA


E

l pasado mes de diciembre tuvo lugar en Lisboa en una ceremonia privada, el intercambio protocolario de
diplomas entre el Serenísimo Señor
don Francisco de Borbón y Escasany,
duque de Sevilla, Gran Maestre de la Religión,
representado por el Gran Prior de Portugal, Mayor don José Augusto da Silva Duarte y S. A. I.
el príncipe Zera Jacob Asfa Wossen, Jefe de la
Casa Imperial de Etiopía, representado por el
Vizconde Steve E. Pherson, Gran Comendador
de la ordenes imperiales.

Borbón y de la Torre, IV duque de
Sevilla y el Emperador Haile Selassie coincidieron en
Paris como exilados políticos en el
Hotel Meurice,
donde se conocieron y trabaron
amistad. A instancias del Gran Maestre, el Emperador etíope ingresó
en nuestra religión
como Gran Collar de Justicia, gesto que Su Majestad Imperial siempre agradeció, ya que por
aquel entonces, con su país invadido por los
italianos, nadie propiciaba un acercamiento a
su figura. Tuvo que ser un príncipe español,
al fin y a la postre, quijotesco y romántico,
quien reconociese las indudables virtudes del
soberano de Etiopía, integrándole en el Hospital de la Cruz Verde.

Nuestro Gran Maestre recibió la Gran Cruz con Collar
de la Orden de Nuestra Señora de Sión y la Gran Cruz
de la Orden Salomónica del
Mérito, mientras que el Jefe
de la Casa Imperial ingresó
en el Hospital como Gran
Cruz de Justicia. Se da la feliz e histórica circunstancia, que los abuelos
de los actuales protagonistas, el general
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FONTILLES RECIBIÓ LA MEDALLA DE ORO DE
LA ORDEN EN 1952

E

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Canciller de la Encomienda del Reino de Valencia, don
Alfredo escudero y Díaz-Madroñero
sabemos ahora (ya que en nuestros
archivos se había perdido toda referencia) que
el Sanatorio de Fontilles
fue premiado en 1952,
con la medalla de oro de
la Orden, entregada por
don Manuel Soler, en representación del Gran
Maestre a don Antonio
Guillén, a la sazón presidente de la junta de go-

bierno del Patronato de Fontilles en un acto
público celebrado en sus instalaciones hospitalarias. Fue el
mismo sr. Guillén quien después de agradecer
con acertadas palabras la distinción en nombre
del sanatorio, depositó la dicha medalla en el
pecho de la imagen de la Virgen de los Desamparados de la capilla de la institución. Acto
seguido, es importante reseñar que le fue impuesta a la bandera del Ayuntamiento de Vall
de Laguart, la corbata de la encomienda de la
Religión, dando las gracias en nombre de la Municipalidad, el señor cura párroco de esa entrañable localidad valenciana.



III CONVOCATORIA 2007 DE BECAS SAN LÁZARO
PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN
EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LEPRA
CONVOCATORIA
e convocan Becas para la formación
de especialistas en el diagnóstico y
tratamiento de la lepra, por el Gran
Priorato de España de la Orden
Militar y Hospitalaria de San Lázaro
de Jerusalén (en adelante, la Cancillería).

S

2. Los interesados deberán acreditar, en el
caso de proceder de un país de habla no
española o portuguesa, de un nivel suficiente de comprensión y expresión oral y
escrita de al menos una de las dos lenguas citadas.

Estas Becas están dirigidas a licenciados y
doctores en medicina, así como a titulados universitarios en enfermería, que deseen iniciarse
o perfeccionar sus conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de la lepra. La formación
se realizará en el Sanatorio San Francisco de
Borja-Fontilles (en adelante, Fontilles) e instituciones colaboradoras de Fontilles.

3. Hallarse en posesión de la titulación exigible como titulados universitarios.

1. La dotación de las Becas para esta III
Convocatoria será de 8.600 euros por
becario, desglosada como sigue.



2. Beca mensual de 1.200 euros mensuales,
durante un período lectivo de 3 meses.

I. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
Los aspirantes a estas Becas han de cumplir
los siguientes requisitos:

3. Bolsa de viaje (billetes de avión...) de un
máximo de 2.000 euros, a justificar.





BASES

II. DOTACIONES

4. La Cancillería realizará una dotación económica a Fontilles por un importe
de 3.000 euros por cada uno de los
becarios.

1. Los aspirantes deberán proceder de
algún país de Hispanoamérica, Asia y
África, donde existan focos de lepra.
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III. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

interesado pueda aportar, así como el
interés, oportunidad y el carácter formativo del plan propuesto.

1. Las solicitudes se formularán en un impreso que será facilitado por la Cancillería o
descargado de la página web de la
Fundación San Lázaro (www.fundacionsanlazaro.es). De forma provisional, se
podrán adelantar mediante fax o correo
electrónico, pero todo quedará supeditado
a la recepción de toda la documentación
por correo ordinario.

3. Los solicitantes seleccionados podrán ser
citados para una entrevista personal,
tanto por la Cancillería como por el
Sanatorio. En este caso, la no presentación del solicitante será motivo de invalidación de su solicitud.
4. El plazo de selección terminará el lunes
15 de junio de 2006. A su término, la
Cancillería se pondrá en contacto con los
beneficiarios.

2. El impreso de solicitud deberá ir acompañado de los siguientes documentos:
a. Certificación académica personal completa y acreditativa de la titulación exigida, en original o fotocopia debidamente compulsada.

5. La Cancillería podrá elegir libremente el
número de becarios. Esta convocatoria
podrá quedar desierta.

b. Curriculum vitae del solicitante, con
indicación precisa de direcciones, teléfonos, fax y/o e-mail de contacto.

6. Las decisiones de la Cancillería serán
inapelables.

c. Escrito explicativo de las motivaciones
de la solicitud de la beca y de la aplicación posterior de los conocimientos
adquiridos.

VI. ACTUACIÓN DEL GPE
1. Terminado el plazo de recepción de solicitudes, la Cancillería estudiará todas las
candidaturas y decidirá la relación de
adjudicatarios de las Becas San Lázaro,
pudiendo quedar desierta la convocatoria.

IV. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
1. Las solicitudes irán dirigidas por correo
ordinario a:

2. Una vez finalizado el proceso de selección, la Chancillería comunicará a la
mayor brevedad posible el resultado de
las deliberaciones al Sanatorio San
Francisco de Borja-Fontilles (en adelante,
Fontilles) y, caso de haber adjudicatarios,
a
los
interesados.

III CONVOCATORIA 2007 DE BECAS
PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LEPRA
Cancillería del Gran Priorato de España
de la Orden Militar y Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén

3. La Cancillería remitirá a Fontilles una relación de los beneficiarios, que incluirá datos
personales y de localización; y a los interesados la notificación correspondiente y el
impreso de adjudicación (anexo), así como
instrucciones para que los becarios establezcan contacto lo antes posible con
Fontilles. Para esto último, la Cancillería
recabará de Fontilles el nombre, cargo y
datos de contacto del responsable de la
recepción de los becarios en el programa
de formación.

C/ Inocencio Fernández, 81 bajo C
28035 Madrid
Tel. +34 91 376 87 50
Fax. +34 91 316 13 01



2. Las solicitudes deberán tener entrada en
la Cancillería no más tarde del miércoles
31 de mayo de 2006.

3. La no presentación de la documentación
en tiempo y forma invalidará la solicitud.

V. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
1. El Gran Priorato designará una Comisión
para realizar la selección de los candidatos.

4. El resultado podrá ser publicado en prensa nacional española, en la página web
de la Orden y en la de la Fundación San
Lázaro.

2. En la selección se tendrán en cuenta, además del cumplimiento de los requisitos
administrativos señalados, todos los
méritos académicos y científicos que el

5. Recibidos los impresos de adjudicación
(anexo) debidamente cumplimentados,
la Cancillería realizará las actuaciones
precisas a fin de poder hacer frente al
10


ción por correo electrónico o fax.
VIII. ACTUACIÓN DE LOS BECARIOS
1. Los becarios adjudicatarios recibirán la
notificación correspondiente a la adjudicación de la beca, junto con el impreso de
adjudicación (anexo).
2. El impreso de adjudicación (anexo) deberá ser cumplimentado por los becarios en
todos sus apartados, en especial los referentes a los datos fiscales y bancarios de
los interesados. Los interesados remitirán por correo ordinario (siendo aconsejable su adelanto por correo electrónico o
fax a la Cancillería) el impreso de adjudicación (anexo). El cumplimiento de este
extremo es condición inexcusable para
que el becario pueda percibir el importe
de la beca. Su incumplimiento podría
ocasionar retrasos en la percepción de la
beca e incluso la cancelación de la
misma.
3. Los becarios deberán ponerse en contacto con Fontilles para recibir instrucciones acerca de su incorporación al programa, y facilitar a dicha Institución la información que les pueda ser requerida.

abono a los becarios de los importes
correspondientes a las becas concedidas.
6. El abono de las becas se efectuará mediante transferencia bancaria cursada a la cuenta y entidad facilitada por el interesado en
el impreso de adjudicación (anexo). La
bolsa de viaje se hará efectiva a la presentación de los justificantes del gasto correspondiente.

IX. PERÍODO Y CONDICIONES DE DISFRUTE DE LAS BECAS
1. El período de disfrute de la Beca es el de
duración del curso a seguir, hasta un
máximo improrrogable de cuatro meses.
2. Las aportaciones económicas tendrán
carácter mensual, y se realizarán
mediante transferencia bancaria.

VII. ACTUACIÓN DE FONTILLES
1. Fontilles recibirá el resultado de las deliberaciones de la Cancillería. En el caso
de resultar cubiertas las plazas convocadas, recibirá de la Cancillería una relación de beneficiarios con datos personales y de localización.

3. El inicio de la prestación de la Beca
comenzará el mes siguiente al de su
aprobación por parte de la Cancillería.
4. El disfrute de estas Becas no es incompatible con cualquier otra beca, sueldo o
salario que implique vinculación contractual o estatutaria del interesado.

2. Por su parte, Fontilles facilitará a los becarios la información que considere pertinente en cuanto a su incorporación al
programa (recepción, alojamiento, régimen de comidas, horarios...), pudiendo
adelantar el programa de formación a
seguir.

X. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS



1. El becario ha de cumplir el plan de formación elaborado en su momento por
Fontilles. Cualquier cambio o interrupción temporal de su formación, habrá de
ser puesto en conocimiento de la
Cancillería.

3. En cuanto se produzca la incorporación y
la salida de los becarios, al comienzo y al
final del programa, Fontilles comunicará
por correo a la Chancillería esta circunstancia, pudiendo adelantarse la informa11


2. El becario podrá abandonar de forma
voluntaria la realización del curso, lo que
lleva implícito la renuncia a la Beca.

debiendo notificarlo al interesado en el
plazo más breve posible, en caso de un
comportamiento inadecuado observado y
denunciado durante la estancia en
Fontilles.

3. Asimismo, el becario podrá renunciar a la
Beca sin abandonar el curso.

8. En los casos contemplados en los puntos
X.2 y X.3, la Cancillería podrá decidir si
el becario debe restituir el importe total
o parcial de la Beca que haya podido disfrutar hasta el momento de su renuncia.

4. En ambos casos, el becario deberá comunicar por escrito a la Cancillería dicha
circunstancia, escrito que deberá ir
acompañado de una certificación del
Director del Sanatorio San Francisco de
Borja-Fontilles. En su caso, la Beca será
cancelada tras ser recibida esta documentación en la Cancillería.

9. La aceptación de la beca por el becario
implica la aceptación de estas bases.

5. Al concluir definitivamente el disfrute de
la Beca, y antes de abandonar Fontilles, el
becario deberá presentar un Informe Final
descriptivo de toda la labor realizada.

XI. EXPEDICIÓN DE ACREDITACIONES
TRAS LA FINALIZACIÓN Y SUPERACIÓN
DEL PERÍODO DE FORMACIÓN
Tras la finalización y superación del período
de formación, la Cancillería extenderá la documentación (certificado, diploma) pertinente a
favor del interesado, en la que se reflejará la
formación recibida durante el período de formación. En esa documentación se hará constar
que el interesado ha sido beneficiario de una
beca concedida por el Gran Priorato de España
de la Orden Militar y Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén.

6. Al finalizar el período de formación, en el
plazo máximo de 6 meses, el becario facilitará a la Cancillería un trabajo sobre la
lepra, que será evaluado a fin de determinar si procede su publicación en beneficio de los fines sociales de la Orden de
San Lázaro en España.
7. En todo caso, la Cancillería podrá decidir la
suspensión definitiva de la prestación,



COLABORACIONES



San Lázaro en Compostela



Por José María de Montells

M

e llega vía ordenador copia de la
compostelana de
Bartolomé
de
Montells que el 24
de Agosto de 1535, estuvo en la
Tumba, peregrino. El original
se custodia en el Museo de Cardedeu y es parte de un Archivo
Montells que allí se conserva.
El precioso documento está escrito en latín e ilustrado con
una xilografía del Hijo del
Trueno; por llevar, hasta lleva
la firma del Cardenal Mayor de
la Catedral de Santiago, Bonifacio de Almonacir que atestigua que este lejano abuelo
mío, hizo el camino y abrazó al
Apóstol. Acaso este don Bartolomé se arrodilló ante el Santo,
justo después de cruzarse con



un romero misterioso y sanador, del que algo diré a
continuación. Acaso vinieron juntos.
Y es que últimamente, con
los kilos que me ha puesto el
abandono del tabaco, me pasa
que me encuentro parecido
con Enrique VIII, el de las
seis mujeres y me da por pensar que el soberano inglés,
avaricioso, se quedó con las
rentas de la Orden de San Lázaro de Jerusalén, arruinando el
Hospital de Burton Lazars, solo
por casarse con Ana Bolena, la
de los tres pechos, una mocita
de cabellos rubios y la sonrisa
pronta de la que, al poco, se
hartó. La leprosería de Burton
estuvo dedicada a San Lázaro
desde tiempo inmemorial, pues
12


no se alcanza a saber desde
cuándo Lázaro es el patrón
santo de los leprosos.
La verdad es que en estos
días tan agrisados en los que el
otoño empieza a pintar de oro
viejo el umbrío follaje, caen
desde la copa de los árboles tostadas hojas y me envían la compostelana de un abuelo renacentista, se me ha venido al

dor, debe datarse antes del descubrimiento del Campo de la Estrella, pero nada nos impide figurarle otra resurrección más o
suponerle, pongo por caso a la
consideración del lector, ánima
de la Santa Compaña, en su último y tétrico viaje.
Algunos artistas y fieles le
dan otro aspecto, el muy conocido de un anciano misérrimo
con muletas, cubierto de purulentas llagas, al que acompaña
un escuálido perro. Vagamente,
este Lázaro recuerda la imagen
que tenemos de un leproso.
Pero tengo para mí que no es
por ello, por lo que el Resucitado, el amigo del Nazareno, es
el santo de los llagados de la
malatía. No se ahora donde leí,
que con los años la memoria me
va fallando, que un peregrino,
ya pasado Roncesvalles, detuvo sus cansinos andares en la
puerta de Santa María la Mayor
de Nájera y allí, en el pórtico,
bajo el Pantocrátor, reparó en
un llagado que por avisar de su
mal, portaba una vela, mientras
tocaba el cascabel.
Al viajero se le llenan los
ojos de lágrimas y habla muy
quedo con el enfermo. El leproso se va quitando las vendas
que le cubren y muestra al forastero sus repulsivas úlceras.
Él nada dice en voz alta, aunque musita una oración y luego,
lentamente, mete sus manos en
las heridas y se oye el batir de
unas alas. De pronto, las llagas
sanan. El leproso pregunta el
nombre a su milagroso sanador.
-Soy Lázaro y vengo de lejos,
responde y sonríe mansamente.
A lo largo del camino, fueron
muchos los hombres que recibieron el consuelo de sus caricias o sus palabras. Lázaro de
Betania, eso creo yo, fue palmero a Compostela. Y curó a los
pobres leprosos. Siempre que
se hacía el milagro, había un revoloteo de palomas invisibles.
Mi antepasado don Bartolomé
de Montells que había adivinado
su santa condición, gustaba de
evocarle, ya de vuelta en Cardedeu, como un viajero que no tiene
prisa y que de vez en vez, detiene
13


sus andares y habla pausadamente con la gente apostada en
el Pórtico de la Gloria. Es un hombre algo cansado que convoca a
las heridas de un tullido y reunidas todas, las deposita en el
limpio aire, para que vuelen
como si fueran mariposas.
Como es natural, nada de
esto le llegó a la Graciosa Majestad de Enrique VIII de Inglaterra. Al soberano le bastaba
hacer la reforma anglicana, repudiar a su legítima, la de Aragón, para yacer con quien le viniera en gana y ganar nuevas
rentas con lo saqueado a la
Santa Madre Iglesia. Sencillamente, en sus planes no estaba
el sanador de la malatía ni su
Hospital. Para el lascivo Rey,
San Lázaro era un santo oriental, antiquísimo, distante, al
que no le unía devoción alguna.
Justo lo contrario que mi requeteabuelo don Bartolomé de
Montells que tenía a San Lázaro
como uno de los más grandes
taumaturgos de la antigüedad.
Para el de Cardedeu, no había
duda de que el Obispo Lázaro
se acercara hasta la Tumba por
hacerse perdonar los veniales y
que fue después de la peregrinación a Santiago, ya vuelto a
su sede de Tours, cuando unos
sicarios del Emperador de
Roma le dieron primero, cruel
tortura y luego, muerte.
Hay certeza de su santidad
porque al expirar, se le abrieron
milagrosamente unas llagas
ponzoñosas en el pecho, que exhalaban un aroma de naranja y
jazmín, tal que el perfume de
los jardines del Edén.



magín, la figura del Resucitado,
andariego de todos los caminos,
peregrino a la tumba del Apóstol, muy asegurada la diestra en
el bordón, cosidas las conchas
jacobeas a la esclavina de la
parda capa y calado hasta los
ojos, el negro sombrero de ala
ancha, que así le tengo visto yo
en una estampa antigua, pintado
al óleo, con sus hermosas hermanas Marta y María.
Que conste que en la antigüedad hubo mucho erudito debate sobre si esta María, hermana de Lázaro de Betania, es la
misma María Magdalena pecadora que acompañó a la Virgen
en las postrimerías de Jesús de
Nazareth, cuando la Cruz del
Gólgota o es la Verónica que enjugase el divino sudor y gracias
a su buen corazón y a que el Salvador sudaba sangre, quedó impresa en el lienzo la Sacra Faz,
de la que soy muy devoto o a lo
peor es otra dueña, de la que no
nos queda fidedigna noticia.
Sea como fuere, me da a mí
que Lázaro ha llevado a sus hermanas ante los pies del Hijo del
Trueno, por dedicarle una oración muy sentida. No hay compostelana firmada ni testimonio
alguno, pero uno tiene por cierto
que Lázaro y sus hermanas vendrían por Pontevedra, luego de
postrarse ante la Virgen Peregrina y les escoltaría un tibio sol.
Ya en la Plaza del Obradoiro,
a María y a Marta, una ligera
brisa les ondula la falda verde. El
Maestro Mateo y nuestro Lázaro
cruzan una mirada distraída y
nada dicen. Un súbito golpe de
aire desbarata una grave tertulia
de ruiseñores. Aquí y allá, hay
sombras arcaicas y huele fuertemente a incienso.
En la América Hispana, al patrón de los lazaretos, se le representa siempre peregrino jacobeo,
por algo será, digo yo. Ya sé, que
en nuestros tiempos, no resulta
verosímil darle tal apariencia, de
palmero a Santiago sin la sobrepelliz de obispo mitrado de Tours,
entrando a pie por el camino castellano, pues su segunda muerte,
la del martirio a manos de unos
esbirros de Diocleciano Empera-

UN GISANT POUR RONCELIN DE FOS ?
Pierre Daniel de Losada y Marti
Héraut d’Armes

I

l’instar d’autres contrées comme l’Angleterre ou l’Espagne,
notre région de la
Provence ne dispose
pas d’un nombre impressionnant de monuments funéraires
remontant au moyen âge.
Du moins ce patrimoine ne
constitue pas une matière suffisamment spectaculaire de point
de vue historique ou architectural pour être systématiquement
signalé. Il faut souligner que l’acharnement révolutionnaire qui
fut déployé lors de la chute de
l’Ancien Régime a privé les générations qui suivirent d’un héritage culturel important. De
nombreux monuments furent
détruits sous l’impulsion du vicomte de Montmorency qui proposa à l’Assemblée Constituante
un décret pour abolir les « marques» de féodalité. (19 juin 1790)
Ajoutons à cela une indifférence qui semble s’instaurer
inexorablement de la part de nos
contemporains juvéniles pour
les trésors du passé. Nos conservateurs de musées et autres
acteurs missionnés pour la pérennisation du patrimoine national éprouvent autant de difficultés à obtenir le soutien des
collectivités que à sensibiliser
un public sur des collections de
prime importance. Le temps ce
grand sculpteur, comme écrivait
Marguerite Yourcenar, continue
son travail de sape.



Que restera-t-il comme vestiges du passé à nos enfants ?
Quelques figures de légende
comme cet énigmatique Roncelin de Fos, maître occulte de l’Ordre du Temple ou encore, pour
rester dans l’histoire locale, Gérard de Tenque, originaire des
Martigues. Ce dernier est à l’origine des premiers statuts de
l’Ordre de Malte et aussi l’Ordre
de Saint Lazare de Jérusalem.
Pour revenir à notre fosséen, son
nom est entré dans l’Histoire lors
du fameux procès des Templiers. Une nombreuse littérature a proliféré sur cette institution démantelée par la volonté
du roi de Fer, Philippe IV le Bel.
Chaque année cette bibliographie augmente un peu plus, drainant avec elle les mêmes inepties et engendrant son lot
régulier de théories nouvelles.
Fos était donc une commanderie templière. Elle avait sa bannière (disposait d’une garnison)
et des appontements pour les
galères de l’Ordre du Temple.
Quelques noms de commandeurs de Fos sont parvenus jusqu’à nous: Ermengaud d’Urgell
en 1217 et 1225; Hugues en
1267; Pierre Binizi en 1308.
Roncelin de Fos figure en
bonne place dans les publications consacrées aux Templiers. Il serait né à Marseille,
aurait passé sa jeunesse à Hyères avant de rentrer dans l’ordre des chevaliers du Temple.

On le cite dans de nombreux
lieux: Maître en Provence de
1248 à 1250, en Angleterre de
1252 à 1256, en Syrie en 1242
et de nouveau en Provence de
1260 à 1278. Il aurait participé
à des arbitrages entre le Temple et l’Hôpital (Ordre de Malte)
comme Grand Visiteur de la
milice en Europe et en Terre
Sainte avant de terminer sa vie
vers 1278 à Ste-Eulalie de Cernau dans le Larzac, âgé de près
de 80 ans. Mais sa notoriété est
instituée lors du procès de l’Ordre par un Précepteur d’Aquitaine, Geoffroy de Gonneville,
qui déclara que les pratiques
secrètes et illicites des moines
soldats avaient été répandues
sous l’impulsion de Roncelin de
Fos. Au XVIII° siècle on découvrit dans les archives du Vatican(1) un document portant en
exergue: «Ici commence le livre
du baptême du feu, ou statuts
secrets donnés aux Frères par
le Maître Roncelinnus.
Le mythe était né. Et si la légende autour de Roncelin de Fos
continuait toujours à alimenter les
esprits? Témoin ce dessin (fig.2)
qui représenterait son gisant.

[Fig.2]

Footnotes
[1]. Friedrich Münther, évêque de Copenhague, découvrit ce manuscrit dans les fonds de la bibliothèque Corsino en 1794.
Illustrations
Fig. 1: Gisant de sir William Marshall, comte de Pembroke (Norfolfk, église du Temple,1219)
Blason: Parti d’or et de sinople, au lion rampant de gueules armé et lampassé d’azur, brochant sur la partition.
«Que signifie la main sur l’épée dans son fourreau?»
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[Fig.4]

Le document rencontré au hasard
d’une lecture est présenté avec
des circonstances plutôt troublantes. La découverte du tombeau du maître occulte Roncelin
daterait de 1949 et découlerait de
travaux de voirie occasionnés
dans le quartier de l’Hauture à Fos
sur Mer.
Jusque là rien de bien extraordinaire. On peut supposer
que le gisant incorporé dans des
constructions postérieures
puisse perdurer, muré derrière
une cloison jusqu’au XX° siècle.
Mais où la légende reprend les
rênes de l’Histoire, c’est quand
on apprend son hypothétique
disparition puisque nous dit
l’auteur, la statue funéraire fut
déplacée pour être recueillie
dans la propriété privée de l’entrepreneur alors chargé des travaux. Les archives municipales
de Fos doivent sans doute receler les traces des décisions relatives aux travaux de voiries
pour l’année 1949.

[Fig.5]

Il existe une symbolique attachée aux gisants de l’époque
médiévale. Celle-ci a notamment
été évoquée par le talentueux
écrivain médiéviste Pierre Naudin (2). Cet auteur a bien amicalement voulu me communiquer
ses connaissances sur le sujet. Il
convient de préciser ce que l’on
entend par gisant. Il s’agit d’une
statue qui représente le défunt
en position couchée. Elle est
sculptée généralement à l ‘échelle humaine et ornemente le tombeau familial. Le plus souvent la
statue est à l’horizontale mais
on peut la rencontrer différemment. Il ne faut pas confondre ce
terme avec celui d’orant qui désigne lui la statue d’un défunt représenté dans l’attitude de la
prière et donc à genoux. (fig.3)
En fonction de certains éléments
et dans la mesure où toutes les
codifications furent appliquées
sans grandes variations par les
maîtres tailleurs dans toute la
chrétienté, des informations peu-

Footnotes
[2]. Pierre Naudin, Cycle d’Ogier d’Argouges, voir bibliographie en fin d’article.
[3]. Enfeux: niche funéraire à fond plat.
Illustrations
[Fig.2]: Gisant de Roncelin de Fos, XIII° siècle.
[Fig. 3]: Orant d’Edouard, cinquième lord Despencer (Angleterre, abbaye de Tewkesbury, 1375)
Blason: Ecartelé d’argent plain et de gueules fretté d’or ; le tout sous un baston de sable posé en bande.
[Fig. 4]: Gisant de sir Hugh Hastings (Norfolk, église d’Elsing, 1347)
Blason: D’or, à une manche mal taillée de gueules sous un lambel de trois pendants d’azur. Mort au combat.
[Fig. 5]: Gisant de sir William Fitz Ralph (Essex, église de Pebmarsh, 1323)
Blason: D’or, à trois chevrons de gueules, semés de lys d’argent, sans nombre. Mort en temps de paix.



[Fig.3]

vent nous parvenir concernant
le chevalier défunt. Il est important de souligner que Roncelin de Fos fut un grand voyageur, sa carrière au Temple
nous l’indique et de sus un
homme plutôt cultivé. Il ne pouvait ignorer ce qui suit.
On remarque la présence de
lions ou de chiens, parfois des
dragons sculptés très souvent
sur les gisants. Si la figure du
lion est représentée vivante sous
les pieds du chevalier elle indique un trépas sur le champ de
bataille ou dans un combat à outrance. La cotte d’armes est
ceinte ou l’armure aussi. L’épée
est nue à la dextre (droite) du
corps et l’écu figure à senestre
(gauche) le heaume est porté en
principe la ventaille close. (fig. 4)
Lorsque le lion est sculpté
mort, terrassé, les pieds du défunt appuyés contre son dos, on
suppose alors un passage de vie
à trépas auprès des vaincus, en
terre étrangère. Il n’y a pas de
cotte de maille, l’épée est ceinte
dans son fourreau, la ventaille
du heaume est levée, grande
ouverte, les mains sont jointes
sur la poitrine.
D’autres détails peuvent indiquer que le personnage du gisant est mort en captivité sans
avoir pu payer une rançon : absence d’éperons, de heaume, de
cotte de maille et pas d’épée
surtout. Seul le fourreau est
porté, vide, pendant sur le côté.
La représentation d’un chien
marquera un décès en temps de
paix. Le défunt a la tête nue et
ne porte pas la cotte de maille
en principe.
(fig. 5)
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[Fig.6]

[Fig.7]

[Fig.8]

Il se peut qu’une mort en
combat singulier soit également signalée par la présence
d’une hache. Si cette arme figure entre les bras du gisant,
celui de dextre croisé sur le senestre, le défunt est sorti vainqueur du duel, bien que trépassé lui-même. (fig.6)
La hache figurée hors des
bras, couchée près du corps, le
bras senestre croisé par-dessus
le dextre: le chevalier fut vaincu
en combat singulier.
Enfin un seigneur ayant participé à une croisade, même décédé avant son accomplissement, aura les jambes croisées
l’une sur l’autre. Il était de coutume qu’il soit enterré dans
cette même position. (fig.6 et 7)
Les gisants, orants et autres
enfeux(3) recèlent sans doute
d’autres messages. Il y a dans
la pratique de cet art funéraire
que constitue la sculpture mortuaire au moyen âge une évi-



dente volonté de pérennité.
Vanité ultime qui veut défier le
temps. L’oubli des hommes efface inexorablement toutes traces de vies. Par le biais d’une
savante mise en scène, destinée à interpeller les vivants, un
lignage écrivait dans la pierre
l’histoire de ses membres pour
la postérité. Illusoire ambition
ou sage précaution: les mentalités évoluent avec le temps et
lui seul décide de ce qui va rester dans les mémoires.
Que penser donc de la présence d’une lance par exemple?
La main sculptée alors que celle-ci tient le pommeau de l’épée
encore rangée dans son fourreau que signifie-t-elle? (fig.7)
La présence d’un dragon au
pied du chevalier, comme celle
plus poétique d’angelots préoccupés à soutenir sa nuque que
veulent-ils dire? Les visages des
protagonistes, leurs attitudes
sont autant d’éléments révélateurs. Enfin la présence de traces chromatiques, car la plupart
des gisants étaient soigneusement décorés de peintures, indépendamment des émaux héraldiques qui ont leurs propres
significations, n’était pas le fruit
d’un hasard. On connaît l’importance accordée aux couleurs
dans la période médiévale.
Le gisant de Roncelin de Fos
contiendrait donc lui aussi sa
part de messages. Il est regrettable que nous soyons privés de
sa présence. L’illustration le représente tête nue, peut-être en
cotte de maille, l’écu est à senestre sans la représentation
des armoiries des Fos(4), du

même côté on décèle le pommeau d’une épée. Les mains
sont croisées sur la poitrine et
les jambes sont droites. Le dessin ne permet pas de déceler la
présence d’un animal sous les
pieds du Templier. Roncelin
n’aurait donc point fait de pèlerinage, serait-il mort au combat ou en temps de paix ?
La nature de l’illustration ne
contribue pas à une analyse
précise et l’on ne peut s’empêche de se poser la question de
savoir si cette effigie mortuaire
a réellement fait l’objet d’une
découverte. Dans le cas contraire, le document ne serait-il
pas le fruit d’une imagination.
Le croquis aura pu être réalisé
à la hâte et sans grands moyens. Une absence de connaissances sur la symbolique attachée aux gisants expliquerait la
négligence du dessinateur à relever certains détails d’importance. Roncelin de Fos, maître
mythique de l’Ordre maudit
des Templiers garde son secret.
L’Histoire s’est emparée de sa
personne et lui a confectionné
un gisant de renommée plus
dur et plus résistant que le plus
pur des granits. Le templier
doit bien sourire là où il se
trouve. Le lecteur se fera sa propre opinion sur le sujet de sa
dernière demeure.
Pour ma part, je ne puis
m’empêcher de rêver qu’un jour
le gisant ne fasse une réapparition spectaculaire et sponsorisée
afin que Roncelin de Fos, revenu
de ses pérégrinations d’outretombe, nous livre enfin les secrets de son âme.

Illustrations
[Fig. 6]: Enfeux de Roger, lord Grey de Ruthyn (Norfolk, église d’Elsing)
Blason: Fascé d’or et d’azur, la première fasce chargée de trois tourteaux de gueules; un lambel de trois pendants d’argent brochant sur le tout.
Bien que vainqueur, mort en combat singulier.
[Fig. 7]: Gisant de sir Robert de Mauley (Yorkshire, monastère de York)
Blason : D’or, à la bande de sable, chargée de trois aiglettes éployées d’argent. A participé à une croisade.
[Fig. 8]: Gisant de John of Eltham, comte de Cornouailles [Cornwall] (Abbaye de Westminster, chapelle St-Edmund, 1334)
Blason: De gueules, à trois léopards d’or, l’un sur l’autre; à la bordure d’azur fleurdelysée d’or (qui est de France). A participé à une croisade.
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