Un viaje por la historia de los templarios en
España (Spanish Edition)
“No es una novela en torno a la trajinada Orden del Temple; tampoco un relato histórico de las
actividades de sus Caballeros en nuestro país. Es, más bien, un sumario de notas o apuntes, en la
línea de los libros de viajes, surgidas de las andanzas del autor por diversos lugares de la
geografía española.”(Web Hislibris)
“De la mano de Musquera nos pegamos un viaje por todo el noroeste peninsular en busca de las
huellas de la Orden. Y nunca mejor dicho porque entre las magníficas ilustraciones y las cuidadas
descripciones tienes la sensación de que transportas al pasado.” (Web Anika entre libros)
“Los templarios, como los cátaros, han ocasionado ríos de tinta pues la bibliografía sobre ambos
temas llenaría una gran biblioteca. Xavier Musquera (1942) el autor de “Un viaje por la historia de
los templarios en España” ha escrito sobre uno y otro.” (Web Euromundoglobal)
“Especialmente bueno es su trabajo sobre la simbología templaria, y sus búsquedas personales
por Asturias, Galicia, Cataluña, y Castilla. Muy serio y bien documentado libro, con buenas fotos,
que resulta muy recomendable para informarse sobre la historia de España en la Edad Media.”
(Blog Camino de las luciérnagas)
Un viaje por los lugares de España en los que los caballeros templarios dejaron su impronta
y también un recorrido por los lugares más singulares y mágicos del románico y el gótico
español.
Los templarios se crearon en Francia en 1129 y, por orden de Felipe IV de Francia, se prohibieron
en 1306: en 1130 ya cabalgaban por el noroeste de la Península Ibérica. No obstante, no quedan
rastros bibliográficos de su presencia en nuestro país, apenas algunas menciones clásicas y un
par de volúmenes contemporáneos. Un viaje por la historia de los templarios en España nos lleva
a los lugares en los que habitaron los templarios a través de las huellas que dejaron en la piedra
de lugares sagrados: marcas de cantero, círculos solares, la cruz paté, una lauda sepulcral con
una alegoría peculiar o un crimsón característico nos confirman la presencia, hurtada por los libros,
de los templarios en España.
Xavier Musquera divide su obra en dos partes diferenciadas, la primera es una introducción a la
historia de la Orden del Temple en España y la segunda un documentado trabajo de campo, en los
lugares, generalmente mágicos, en los que anduvieron los templarios para contestar aquellos
interrogantes que los escritos no han podido contestar pero también para mostrar las preguntas
que aún permanecen sin respuesta. Nos señalará los signos zodiacales, los elementos
antropomórficos y vegetales, las formas geométricas, las lacerías y dameros y el bestiario casi
infinito que está presente en numerosos hitos del románico y el gótico del noroeste de España.
Razones para comprar la obra:
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- El libro combina una investigación histórica bibliográfica con un riguroso trabajo de campo en los
lugares templarios.
- La influencia de los templarios en la historia de España sólo es rastreable a través de las
inscripciones en iglesias, templos y castillos.
- La obra se completa con más de 200 fotografías tomadas por el propio autor que ilustran las tesis
del libro.
- El autor es un estudioso de los templarios que nos transmite lo que sabemos y los que aún se
ignora de la Orden del Temple.
Un completo e ilustradísimo trabajo que revela todos los elementos artísticos presentes en un sin
número de construcciones medievales que tenían una profunda intención simbólica y, en ningún
caso, una función puramente ornamental.
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Un viaje por la historia de los templarios en España (Spanish Edition) por Xavier Musquera fue
vendido por £5.50 cada copia. El libro publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 288 el número
de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Un viaje por la historia de los templarios en España (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: November 3, 2011
Número de páginas: 288 páginas
Autor: Xavier Musquera
Editor: Ediciones Nowtilus
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Un viaje por la historia de los templarios
en España (Spanish Edition) en línea. Puedes leer Un viaje por la historia de los templarios en
España (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

Algunas peliculas de exvagos.es
This entry was posted on abril 8, 2009 at 6:34 pm and is filed under Uncategorized. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Centro de información sobre sectas, religiones y nuevos ...
DEBATEN IGLESIA Y PERIODISTA POR REPORTAJE De cual fumaste, Sor Juana La combativa
periodista regiomontana, Sanjuana Martínez, anda enojada por un desplegado que le ...

16
←9-6-14. Las reuniones de emergencia de las élites occidentales no logran romper el
estancamiento financiero, ahora se cierne la implosión en EE.UU.

24
El BIS (Banco Internacional de Pagos), que ya todos sabemos de qué calaña es y a quien sirve, le
ha dado un tirón de orejas a los mercados financieros, por estar ...

SANCHO GOBERNADOR DE UNA ÍNSULA
SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN URUGUAY. SITUACIÓN DE
URUGUAY EN AMÉRICA DEL SUR. Estos son los puntos que desarrollaremos en el tema:

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a redéfini la façon dont je dois planifier un voyage. En tant que photographe, je suis une
personne extrêmement visuelle et assez souvent il ne me suffit ...

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...
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