
 

 

 

 

 

La materia 

 
La ORDEN DEL TEMPLO es una de las instituciones más misteriosas y 

fascinantes de la Edad Media. Fundada en Jerusalén bajo el patrocinio de la 

Iglesia Oriental unos años después de la primera cruzada, pasó con éxito al 

centro de Europa bajo la protección de Bernardo de Claraval. Durante casi dos 

siglos, la Orden floreció, convirtiéndose en una poderosa organización 

internacional que apoyaba a las monarquías, que creó los primeros servicios 

bancarios realmente innovadores, que administró tierras y personas, salpicó el 

paisaje con impresionantes castillos y conventos, todo mientras apoyaba los 

esfuerzos de guerra en Tierra Santa y expandiendo territorios en el la Península 

Ibérica. 

 

En 1307, la Orden fue objeto de persecución en Francia. Encarcelados y 

acusados de herejía, los caballeros liderados por JACQUES DE MOLAY 

enfrentaron un juicio largo e injusto que eventualmente resultaría en una 

suspensión de la Orden por parte del Papa y el martirio de 57 si sus principales 

caballeros franceses en 1314. 

 

El período posterior al siglo XIV es el tema de muchas leyendas. ¿Ha 

sobrevivido la orden? ¿Cuál es la conexión entre la ORDEN DEL TEMPLE 

histórica y los renacimientos de la estricta observancia de VonHund o Fabré-

Palaprat justo después de la Revolución Francesa? ¿Dónde están ellos hoy? 

 

La historia y el mito conducen a los investigadores en su 

búsqueda de tesoros ocultos, secretos ocultos y 

conocimiento perdido. Hay una gran cantidad de 

hechos templarios, documentos raros, 

hallazgos sorprendentes, edificios 

desconocidos y claves arquitectónicas con 

conexiones ocultas para mantener al más entusiasta 

explorando el tema durante muchos años. Escocia y la 

conexión masónica, lo supervivencia en España y 

Portugal, la Orden de Cristo y la era de los 

descubrimientos, Rosslyn y Maria Magdalena, han 

encontrado su camino en la cultura popular, la 

literatura y el cine. 



Hoy, la Orden del Templo es uno de los temas históricos más fascinantes y al 

mismo tiempo más controvertidos y debatidos. 

 

 

El curso 

 

El CURSO de Templar Corps / Sigillum Templi es el curso de estudio más 

extenso y completo sobre los Templarios disponible online en Español. Brinda a 

los estudiantes una visión organizada, bien investigada y documentada de los 

temas en cuestión. Aborda metódicamente los pilares fundamentales que 

organizan los temas básicos, lo que permite una visión clara y una comprensión 

de los diferentes aspectos de la Orden. 

 

El Curso es administrado y escrito 

por Luis de Matos, Canciller 

General de la Soberana Orden 

Militar del Templo de Jerusalén y Gran 

Prior de Portugal y Victor Padilla Nieto, 

Presidente de Sigillum Templi. 

 

El Sr. Matos ha ocupado el cargo de 

Canciller durante más de 20 años bajo el 

liderazgo de dos Grandes Maestros, 

después de unirse a la Orden en 1992 y al 

clero templario cuatro años después bajo 

el Patriarca RC. Escribe extensamente 

sobre historia y filosofía templaria, con 

varios libros publicados y docenas de 

conferencias y cursos en muchos países 

desde los años 90. En su vida 

profesional, Luis de Matos es licenciado 

en Administración de Empresas y trabaja en 

el área de Sistemas de Información, con 

proyectos especiales en Gaming, AI y 

Blockchain. 

 

Victor Padilla Nieto tiene Grado de Historia por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia ( UNED ) de 

Madrid y especialista en medicina y alimentación medieval. Como Presidente 

de Sigillum Templi y Editor de la Revista Códice Sigillum, es un entusiasta del 

tema Templário y responsable por el más importante, sério y bien documentado 

grupo en língua hispana sobre el tema, con miembros en várias docenas de 

países. 



FUNDACIÓN, HISTÓRIA, LEGENDA 

5 sesiones, 10h 

75€ | $85 

 

Plazas: templarcorps.org/academia/ 

 

Sessiones online en Zoom. Cada semana se envía el link de la sessión correspondiente. 

 

Fechas: 

25 Julio; 1, 8, 15 y 22 de Agosto 

 

Hora: 

6:00pm Bogotá | 7:00pm Santiago | 8:00pm Buenos Aires | 11:00 pm Londres | 

12:00am Madrid 

 

 

TEMAS 

> Contexto: las cruzadas, la caballería, la caballería espiritual 

> Fundación: Conde de Champaña, Jerusalén, Bernard Clairvaux, Consiglio de Troyes. 

La conección aragonesa. 

> Expansión: Europa en general, Oriente Medio, Francia, Inglaterra, Península Ibérica 

como frente estrategica oeste 

> Estrategia: Golfo de Vizcaya, Portugal, Mallorca, Egipto 

> La caída: razones, acusación, juicio y nuevo juicio, pergamino de Chinon, suspensión, 

martirio 

> Supervivencia histórica: Calatrava, Orden de Cristo, navegaciones y descubrimientos 

> Supervivencia mítica: Escocia, Carta de Armenius 

> Revival: Estricta Observancia Templaria (XVIII), Ordre du Temple (Fabré Palaprat), 

templarios masónicos (XIX), movimientos de los años 60 (ORT, OVT, OTS, OSTI, etc.); 

Hoy 

> La Orden de Montesa, La herencia fallida del Maestrazgo 

> Los tacuinum sanitatis, las guias alimentarias de los Templarios 
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