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HISTORIA recorre en TERRITORIO TEMPLARIO el
Maestrazgo levantino, principal escenario de los
Caballeros de la Orden del Temple

•

La serie de producción propia, que consta de seis episodios, ofrece una nueva visión
sobre la Orden del Temple a través de un recorrido por uno de los enclaves con mayor
concentración de restos templarios.

•

En colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, TERRITORIO TEMPLARIO
se adentra en las fortalezas, castillos, iglesias y sepulcros de Peñíscola, Culla, Albocácer,
Chivert o Burriana.

•

Los escritores Jesús Ávila Granados y Víctor Amela y los historiadores Josep Cerdá i Ballester y Luis García-Guijarro Ramos, entre otros, colaboran en esta serie que repasa la
historia templaria a través de recreaciones que evocan los hechos acontecidos hace 900
años.

ESTRENO EXCLUSIVO
24 SEP, 22h

Año 1134. Alfonso I el Batallador muere y en su testamento lega parte de su reino a la Orden de los
Pobres Compañeros de Cristo, los Templarios. Desde entonces, y hasta el momento de su persecución
por presunta herejía en 1307, la Corona de Aragón se convierte en uno de los reinos con más presencia
y poder templario de la Cristiandad. Sin embargo, de todos los castillos, encomiendas, poblaciones
y territorios en poder de la Orden del Temple en ese Reino, fue el Maestrazgo castellonense el que
concentró mayor número.
El próximo 24 de septiembre, a las 22:00h, HISTORIA estrena en exclusiva TERRITORIO TEMPLARIO,
su nueva serie de producción propia realizada en colaboración con la Diputación Provincial de
Castellón, en la que se adentra en los principales enclaves de la Orden del Temple en España, para
ofrecer otra visión de la historia de una de las órdenes religiosas más misteriosas.
A través de seis episodios, la serie recorre fortalezas, castillos, iglesias y sepulcros del Maestrazgo,
comarca del levante español que concentra gran parte del legado patrimonial de los Templarios
en la Península Ibérica. Reyes, caballeros, mercenarios y cazatesoros coetáneos revivirán, junto a
reconocidos historiadores, catedráticos y escritores contemporáneos, la expansión de la Orden en
Castellón y su posterior desaparición.
La historia nos ha legado una verdad, la de aquellos que acabaron con el Temple pero ha llegado el
momento de conocer la historia desde la perspectiva de aquellos que desaparecieron por una causa
injusta, la de quienes nacieron por fe y murieron por ambición. TERRITORIO TEMPLARIO tratará de
descifrar algunos de los misterios que envuelve a la Orden como los intereses que había detrás de
su labor, los rituales que caracterizaban a sus caballeros o las razones reales que llevaron a la Iglesia
a perseguirlos bajo acusaciones heréticas.

“La figura de los Caballeros Templarios siempre ha suscitado gran interés debido, en parte, a ese
halo de misterio y leyenda que rodea su historia. TERRITORIO TEMPLARIO ofrece una nueva visión
de la Orden del Temple y la importancia que tuvo en España, recorriendo sus imborrables huellas
en históricos emplazamientos como el Castillo de Alcalá de Chivert o el Castillo Palacio de Peñíscola”,
señala Sergio Ramos, Vicepresidente de Programación de The History Channel Iberia.
“Este ambicioso proyecto audiovisual muestra uno de los episodios más apasionantes de la historia
de nuestra tierra. Castellón fue territorio templario, su legado pervive hoy en día con grandes tesoros
patrimoniales que tenemos el deber de cuidar y poner en valor para no olvidar de dónde venimos
y convertir estos recursos en productos turísticos y culturales. Nuestro objetivo es multiplicar
oportunidades en nuestros pueblos, tanto en la costa como en el interior, y dar a conocer la importante
huella de la Orden del Temple en la historia de nuestra provincia”, ha explicado el Presidente del
Gobierno Provincial, Javier Moliner.

EXPERTOS
TERRITORIO TEMPLARIO ha contado con la colaboración de reconocidos historiadores, catedráticos,
escritores y periodistas especializados en la Orden del Temple que, a través de sus opiniones y
estudios, desvelan e ilustran una nueva visión sobre la historia de los Templarios.
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LOCALIZACIONES
Producida por HISTORIA, en colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, la serie recorre los principales enclaves templarios del Maestrazgo castellonense.
ADZANETA DEL MAESTRAZGO - CASTELLÓN
Antigua fortaleza dependiente de la encomienda de Culla. Tiene un puente medieval y la ermita de
San Juan fue levantada dentro de una de las torres de la antigua fortaleza.
ALBOCÁCER - CASTELLÓN
Fortaleza templaria dependiente a partir de 1294 de la encomienda de Cuevas de Vinromá. De
época templaria, se conservan el torreón rectangular que formaba parte de la muralla y la iglesia
de San Juan.
BENASAL - CASTELLÓN
Templaria a partir de 1303, procede del asentamiento árabe Avinançal. Es famosa por sus aguas
salutíferas, explotadas por los templarios, y conserva la fortaleza, las tres torres del sur y la puerta
oriental, así como el camino dirección a Culla, desde donde se controlaba el territorio.
CHIVERT - CASTELLÓN
Gran fortaleza con murallas árabes de los siglos X y XI y cristianas construidas por los Templarios.
Allí tuvieron los Templarios una capilla, caballerizas y torreones.
BURRIANA - CASTELLÓN
Los Templarios conquistaron la ciudad junto con Jaime I y éste les compensó donándoles un tercio
de sus tierras, incluyendo las alquerías de Banhamet y Mantilla y seis torres de su muralla. De esta
época, y del Temple, son la ermita de San Blas construida sobre una antigua mezquita y el Calvario.

CUEVAS DE VINROMÁ - CASTELLÓN
Fue Jaime II quien le concedió estas posesiones junto con Albocácer, Benicarló, Serratella, Tirig, Vinaroz y otras haciendas. La Iglesia Vella fue un enclave templario y en el territorio circundante hay
topónimos que hacen referencia al Temple.
CULLA - CASTELLÓN
Culla, que fue encomienda y construida sobre montaña sagrada, se relaciona con la alquimia. En su
castillo, los magos del Temple estudiaron la búsqueda de la piedra filosofal y protegieron a cátaros.
PEÑÍSCOLA - CASTELLÓN
Ciudadela sobre una península. Fue conquistada en 1233 en tiempos de Jaime I y no fue hasta
finales del siglo XIII cuando pasa a manos templarias a cambio de otras posesiones y rentas en
Tortosa.
SANT MATEU - CASTELLÓN
Otro ejemplo de cómo el Maestrazgo despertó inusitado interés en el Temple. Tiene Virgen Negra,
santo templario y cultos esotéricos, un baphomet, camino iniciático, construcción octogonal, cruz
templaria, fuente milagrosa y río subterráneo.
ARES DEL MAESTRE - CASTELLÓN
Meseta sobre la que se sitúa el castillo, pinturas rupestres y Santuario/Ermita de la Virgen de la
Fuente. Fue la residencia del Maestre comarcal.
MORELLA - CASTELLÓN
El castillo y zona principal donde residió el poder templario se asienta sobre una muela en alto.
Tiene una iglesia dedicada a San Miguel, santo templario.
Además, la serie descubre otros restos de la Orden del Temple situados en Valencia, Huesca,
Teruel, Tarragona, Mallorca o Francia.

EL ÚLTIMO CASTILLO DEL TEMPLE
Estreno exclusivo: lunes, 24 de septiembre, a las 22h
Un castillo sobre el mar Mediterráneo al otro extremo de donde se encuentra Tierra Santa, una
fortaleza que también fue monasterio de unos monjes guerreros. Peñíscola, el último castillo del
Temple, obtenido en propiedad y construido durante los 13 años anteriores a su fin. Hablar de Peñíscola y de Templarios es hablar de alquimia, de magia, de conocimientos prohibidos y de leyendas
en torno al fin del Temple y de sus riquezas. ¿Acaso sabían los Templarios acerca de su posterior
desaparición?

CULLA, LA ANSIADA POSESIÓN TEMPLARIA
Estreno exclusivo: lunes, 24 de septiembre, a las 22:55h
1303, los dominios cristianos en Tierra Santa se habían perdido hacía más de una década cuando
Jacques de Molay, el Gran Maestre de la Orden del Temple, volvía a Francia a organizar una nueva
cruzada. Hacían falta recursos y apoyo, pero decidieron pagar 500.000 sueldos en comprar Culla y
sus alrededores, en el Alto Maestrazgo. Aquel era un territorio agreste y escasamente productivo,
pero rico en leyendas y en energía telúrica. ¿Qué pretendía el Temple? ¿Merecía la pena invertir
tanto por tan poco?

CHIVERT, EL CASTILLO DE LA FRONTERA
Estreno exclusivo: lunes, 1 de octubre, a las 22h
Jaime I el Conquistador, uno de los reyes más longevos de la historia de España, nos ha dado a
conocer su historia en El Llibre dels fets. Hay hechos que no cuenta por no desprestigiar sus logros y
por respeto a los Templarios, quienes lo protegieron, lo criaron y lo acompañaron en la conquista de
su reino. A ellos les concedió Chivert y otras posesiones para controlar la frontera. Pero los intereses
del Temple eran otros. El silencio de un rey puede llegar a esconder verdades molestas, la cuestión
es por qué y para quién.

MONTESA ¿EL RENACIMIENTO DEL TEMPLE?
Estreno exclusivo: lunes, 8 de octubre, a las 22h
Desaparecido el Temple, la Iglesia, la nobleza, el rey y las otras órdenes peninsulares querían
beneficiarse de la herencia templaria de todo cuanto le perteneció. Jaime II intercedió para que
fuera una nueva Orden, la de Montesa, quien se convirtiera en su heredera. Los bienes del Temple
se dividieron y todos aquellos pretendidos y el Maestrazgo recayó en Montesa. ¿Control territorial,
control económico o algo más? ¿Cuáles eran los intereses detrás de la herencia templaria?

LA DIÁSPORA CÁTARA, DE OCCITANIA AL MAESTRAZGO
Estreno exclusivo: lunes, 15 de octubre, a las 22h
No solo hubo Cruzadas en Oriente y no siempre el cristianismo levantó sus armas frente al Islam. A
comienzos del siglo XIII Inocencio III aprobó una cruzada frente a las poblaciones occitanas, acusadas
de herejía. Aquellas tierras pertenecieron a la Corona de Aragón y sus poblaciones fueron a buscar
refugio en el Maestrazgo. Allí fue a parar el último prefecto cátaro. Aquellas tierras pertenecían al
Temple y los reyes contradecían las órdenes del Papa. ¿Por qué defender una herejía? ¿Por qué en
aquella zona?

MISTERIOS TEMPLARIOS EN TIERRAS DEL LEVANTE
Estreno exclusivo: lunes, 22 de octubre, a las 22h
Una piedra con inscripciones, corrientes subterráneas, caminos iniciáticos, vírgenes negras, un
Grial y una herejía. Desde su desaparición, el fin del Temple ha estado envuelto en un misterio
tan grande como para no ser creído. Sin embargo, muchas de estas incógnitas han fascinado a
todo tipo de personas, desde investigadores hasta curiosos cazatesoros en busca de riquezas y
respuestas. Si hubo Templarios en el Maestrazgo, también hay misterios.

HISTORIA
HISTORIA es el líder de los canales documentales de la televisión de pago en España, con una
propuesta que busca despertar la curiosidad del espectador. Una búsqueda de lo esencial y lo
profundo de aquellas historias que definen el esfuerzo humano. Un nuevo punto de vista que aporta
pruebas y teorías que pueden cambiar nuestra mente proporcionando conocimiento y sentido a los
hechos que han transformado el mundo. Producciones internacionales de gran éxito como “Forjado
a fuego”, “Bárbaros, El despertar” o “El fin del mundo” y la mejor producción propia con series como
“40 años de democracia”, “España, ensayo de una guerra” o “Templarios” forman parte de la oferta
de contenidos que HISTORIA emite en nuestro país.
Producido por The History Channel Iberia, una joint venture entre AMC Networks International Iberia
y A+E Networks, HISTORIA es una marca de reconocido prestigio internacional que está disponible
en más de 160 países y llega a más de 330 millones de abonados en todo el mundo. El canal se
distribuye en España en todas las plataformas de televisión de pago: Movistar+, Vodafone TV,
OrangeTV, Grupo Euskaltel (Euskaltel, R y Telecable), Cable Local, beIN CONNECT y Sky.
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