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“UNA OBRA IMPRESCINDIBLE PARA SEGUIR LAS HUELLAS
DE LA ORDEN DEL TEMPLE”.
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Más de 700 años después de su desaparición, la
Orden del Temple continúa estando envuelta en
numerosos misterios. Durante su existencia, estos
enigmáticos caballeros religioso-militares dejaron
sus huellas en multitud de territorios, y una buena
muestra de ello la encontramos en pueblos como
Bordón, Cantavieja, Cañada de Benatanduz,
Castellote, Cuevas de Cañart, La Cuba, La
Iglesuela del Cid, Mirambel, Miravete de la Sierra,
Tronchón o Villarluengo, todos en la comarca
turolense del Maestrazgo, que aún conservan vivo
su impresionante pasado templario entre sus calles,
iglesias, ermitas y monumentos.

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
distintos medios. 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,
entre ellos La sombra del cardenal y La mitología
templaria, una obra imprescindible en el tema de la
Orden del Temple.

http://www.diversaediciones.com/autor-jesusavila.html

El papel de los templarios en el Maestrazgo
El Maestrazgo turolense es un territorio mágico y lleno de misterios
En esta comarca, probablemente mejor que en otros lugares de la
geografía hispana, es más fácil seguir las claves del repoblamiento
territorial de una encomienda templaria. En gran cantidad de lugares
de esta comarca el Temple desempeñó un papel fundamental en su
fundación y desarrollo, con un patrimonio y unas tradiciones que, a
pesar del tiempo transcurrido —cerca de ocho siglos—, siguen vivas
en la memoria histórica de los pueblos y sus gentes. Los templarios
eran dueños de la tierra y, al mismo tiempo, señores de los vasallos
que en ella habitaban. Pero, para conseguir el dominio, un equilibrio
ejemplar y armonía sobre todos los pobladores, era preciso establecer
una estructura social, que se obtenía a través de las diferentes formas
de poblamiento que decidía la misma encomienda, cuya jerarquización se establecía en los diferentes niveles: castillos, villas, aldeas y heredades o masías. La encomienda suponía la estructura
socio-cultural y económica más completa y compleja que hubiera conocido el mundo medieval: una
ciudad dentro de otra.

Un autor de éxito
Jesús Ávila Granados no solo es
riguroso a la hora de escribir sus
libros, sino que se involucra del
todo en su promoción. Ello hace
que sus obras (más de cien libros
publicados, algunos traducidos
a otros idiomas) sean reseñadas
en gran cantidad de medios y sea
entrevistado en numerosos programas de radio y
televisión.
Su anterior obra publicada en Diversa Ediciones,
La mitología templaria, es ya una obra de referencia
en el tema de los templarios.

Su obra más reciente
Jesús Ávila Granados es un reconocido
estudioso de la Orden del Temple y buen
conocedor de la comarca del Maestrazgo y de todo Teruel. Ha seguido sus pasos allá donde los templarios estuvieron
presentes, y fruto de ello nace Templarios en el Maestrazgo, una obra a modo
de guía, indispensable para conocer mejor la comarca del Maestrazgo turolense
y su pasado.
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