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EL LIBRO
Desde su fundación en el siglo xii, los templarios han fascinado a todo aquel que ha sabido de su
existencia. La disolución de la Orden hace 700 años, lejos de relegarlos al olvido, incrementó el interés por estos enigmáticos caballeros religioso-militares. El autor ha seguido sus pasos allá donde
los templarios estuvieron presentes, y fruto de su constante trabajo surge La mitología templaria, una
obra que se adentra en los enclaves más emblemáticos de la Orden y llega hasta los más desconocidos,
convirtiéndose en un libro imprescindible para quienes quieran conocer fielmente los pasos de los
templarios y su legado, cargado de una profunda filosofía iniciática y de fascinantes leyendas que han
contribuido a aumentar el halo de misterio que siempre los ha rodeado.
Esta edición revisada y actualizada de una de las obras más clásicas del autor incluye nuevos capítulos,
numerosas imágenes, un santoral templario, la cronología de la Orden, información sobre todos los grandes
maestres y un completo diccionario de términos.

EL AUTOR
Jesús Ávila Granados está considerado como uno de los grandes expertos del Temple. Ha seguido las huellas de los
templarios en Tierra Santa, Anatolia, Francia, Italia y la Península Ibérica. Es conferenciante de temas medievales
y de la antigüedad, coordinador y director científico de eventos culturales relacionados con el esoterismo y colaborador habitual de revistas como Historia de Iberia Vieja, Año/Cero, Más Allá o Enigmas. Licenciado en Ciencias
de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue condecorado en dos ocasiones por el Consejo
de Europa con el premio Europa Humana, así como con otros premios. Como escritor, es autor de cerca de un
centenar de libros, como Enclaves mágicos de España, A través de la España oculta, Templarios en las tierras del Ebro,
Matarraña insólito, La España inédita o La sombra del cardenal.
Promoción: Presentaciones en diversas ciudades españolas, reseñas y entrevistas en medios.
Material disponible online en: www.diversaediciones.com
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¿Qué aspecto destacaría de este libro?
Los templarios fueron los caballeros más emblemáticos del mundo medieval. Su contribución al mundo fue tan grande que, por muchos libros
que se hayan escrito, siempre se abrirán nuevos senderos de investigación
que sorprenderán a la sociedad. He concebido esta obra como un manual
práctico que ayudará notablemente a todos los que deseen conocer más
sobre el Temple, en todos los sentidos. En sus páginas, y a través del estudio de una simbología esencial, el lector podrá comprender conceptos
que los libros y archivos de época no han sido capaces de explicar. También hago referencia a los lugares de energía, los santos templarios, los
colores sagrados, el palíndromo, el proselitismo, la psicostasis, la cruz de
las ocho beatitudes, los números iniciáticos, las notas del Diablo…
¿Las notas del Diablo?
Este es uno de los capítulos más sobrecogedores del libro, que ayudará a comprender muchos enigmas del Temple interior, o esotérico.
¿Qué les debemos a los templarios?
El Temple intervino en todos y cada uno de los sectores de la vida cotidiana de la sociedad de su tiempo; por ello, son innumerables las deudas que tenemos a estos caballeros. A nivel artístico, fueron
notables alarifes arquitectónicos, capaces de transformar la construcción románica (tanto civil como
religiosa) en gótica, a partir de las formas del Císter, interviniendo en la construcción de 70 grandes
catedrales; armaron su propia flota, posibilitando la apertura de todo tipo de rutas comerciales marítimas, terrestres y fluviales, y controlando todas las partidas de mercancías que entraban y salían
de los puertos… Aparte de otras muchas actividades que hoy siguen vigentes y nos asombran.
¿Pero se conoce en su justa medida la contribución del Temple a la humanidad?
Uno de los objetivos de este libro, que puede convertirse en un referente sobre la cultura templaria, es
el de exponer con lenguaje ameno y directo esta aportación, fruto del gran impulso cultural y científico que, durante los 196 años de existencia de la Orden, los templarios supieron llevar a cabo a través
de una vida silenciosa dedicada al estudio y perfección de un comportamiento espiritual y, al mismo
tiempo, terrenal, al estar en estrecho contacto con el sustrato social, cuyas consecuencias se conocen
a través de una amplísima relación de obras y trabajos que constituyen una seria contribución a la
base cultural de la humanidad. Y esta obra ayuda al lector a comprender mejor este legado.
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