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La Orden deL TempLe:
miTO, hisTOria y símbOLO

prOFesOradO:

·  d. César García Álvarez. profesor titular de 
historia del arte. Universidad de León

·  dña. margarita Torres sevilla. profesora titular 
de historia. Universidad de León

·  d. José Luis Corral Lafuente. profesor titular. 
Universidad de Zaragoza.

·  d. Joan Fuguet sans. docente en la esco-
la superior de Conservació i restauració de 
béns Culturals de Catalunya.

·  d. abraham shalom haim. miembro de la  Co-
misión del premio internacional de investiga-
ción, samuel Toledano. 

·  d. Jesús Callejo Cabo. escritor e investigador. 
miembro del equipo del programa radiofónico 
“La rosa de los vientos”

·  d. Juan ignacio Cuesta millán. escritor. miem-
bro del equipo del programa radiofónico “La 
rosa de los vientos”

·  d. José Guijarro Triado. director de la revista 
rutas del mundo

enTidades COLabOradOras: 

· Ayuntamiento de Ponferrada
· Fundación “Antonio Pereira”



Cursos 
Verano

La Orden deL TempLe:
miTO, hisTOria y símbOLO

direCTOr:
d. César García Álvarez. Universidad de León.

LUGar:
ponferrada. museo de la radio

FeChas:
7-10 de julio de 2009

dUraCiÓn:
30 horas

nÚmerO de aLUmnOs: 
mínimo: 10
máximo: 100

Tasas:
-normal: 80 €
-reducida: estudiantes y licenciados en paro: 
60 €. La matrícula incluye el disfrute gratuito 
de las actividades complementarias.

desTinaTariOs:
alumnos universitarios de historia, historia del 
arte y, en general, cualquier campo de humani-
dades. profesores, estudiosos e interesados en 
la temática del curso.

CrÉdiTOs de Libre COnFiGUraCiÓn:
3 créditos

ObJeTiVOs:

Ofrecer a los alumnos una visión clara, rigurosa 
e integradora del estado actual de los estudios 
y visiones existentes sobre  de la Orden del 
Temple. Contribuir a superar la radical antítesis 
que existe entre las dos concepciones  funda-
mentales que se han construido en torno a la 
Orden. La primera está conformada por los es-
tudios académicos, que abordan el estudio del 
Temple desde una perspectiva ortodoxa que, en 
muchas ocasiones, excluye de un modo radical 
los aspectos más enigmáticos de la Orden. La 
segunda, de carácter más heterodoxo, abarca 
desde estudios rigurosos que abordan numero-
sos aspectos enigmáticos ligados a la historia, 
creencias, rituales, posesiones materiales y co-
nocimientos simbólicos. por ello, las diferentes 
conferencias que forman el curso estarán cen-
tradas en las diferentes dimensiones desde las 
que pueden ser estudiados los caballeros tem-
plarios, desde el desarrollo histórico de la Or-
den, sus relaciones con la religiosidad medie-
val, sus conexiones con otras religiones como el 
islam y sectas como los hassasins, su influen-
cia en la arquitectura, en la música, literatura y 
artes, no sólo medievales, sino posteriores, las 
hipótesis en torno a su enigmático tesoro, la hi-
potética pervivencia de la Orden en los tiempos 
posteriores a su disolución oficial, etc. 

aCTiVidades COmpLemenTarias:

- Cine: proyección y debate sobre la película 
“el reino de los cielos”, de ridley scott. 

- Concierto de música medieval del ensemble 
eloquentia, especializado en la interpretación 
de música antigua, y cuyo programa se centrará 
en la música coetánea de la existencia de la 
orden templaria.

prOGrama:

Martes, 7 de julio

10.00 h. recepción de alumnos inscritos en 
el curso

10.30 h. inauguración

10.45 h. dr. d. César García Álvarez (Univer-
sidad de León): “introducción a la Orden del 
Temple: aspectos históricos y simbólicos”

12.15 h. dr. d. abraham shalom haim: “Los 
grupos templarios en Tierra santa en la edad 
moderna inspirados por la Orden del Temple”

16.30 h. Cine. proyección de la película “el 
reino de los cielos” (ridley scott, 2005). pre-
sentación y debate posterior.

Miércoles, 8 de julio

10.00 h. dra. dª margarita Torres sevilla (Uni-
versidad de León): “entre Oriente y Occidente: 
los orígenes del Temple en el reino de León”

12.00 h. d. José Luis Corral Lafuente (Univer-
sidad de Zaragoza): “mitos y falsificaciones his-
tóricos y Literarios sobre el Temple”

16.30 h. dr. d. Joan Fuguet (escuela superior 
de restauración de bienes Culturales de Ca-
taluña): “introducción a la arquitectura de los 
templarios en la península ibérica. ejemplos de 
la Corona de aragón”.

a continuación, mesa redonda y debate sobre 
los asuntos tratados en la jornada

18:00 h Visita guiada al Castillo del Temple de 
ponferrada

Jueves, 9 de julio

10.00 h. d. Josep Guijarro (director de la revis-
ta rutas del mundo): “el tesoro oculto de los 
templarios”

12.00 h. d. Juan ignacio Cuesta (Universidad 
Complutense): “el Temple y la lírica y música 
medievales (trovadores, trouveres, minnesinger 
y la música del Camino de santiago)”

Mesa redonda y debate
Tarde-noche: hora sin precisar: basilica de la 
encina. Concierto del ensemble eloquentia: 
“estampida: música en la época de la Orden 
del Temple”

Viernes, 10 de julio

10.00 h. d. Jesús Callejo (escritor): “simbolis-
mo templario”.

12.00 h. d. César García Álvarez: “Geometría 
sagrada: La Orden del Temple y el arte gótico”

Mesa redonda y debate
a continuación, entrega de diplomas y clausura 
del curso.




