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SINOPSIS 
 
Poderosa durante dos siglos, en plena Edad Media, la Orden del 
Temple continúa fascinando, al tiempo que inquietando, a un 
gran número de personas. Es difícil, en efecto, tener una visión 
precisa e imparcial de este apasionante tema con la abundancia 

de textos de no demasiado valor que inundan el mercado. 
Política y ateísmo se mezclan indiscriminadamente, olvidando 
que la Pura Francmasonería, si prestamos atención a su origen, 
no se concibe sin una creencia en Dios, Gran Arquitecto del 

Universo. Los miembros de las asociaciones caballerescas 
existentes, los responsables de iglesias e instituciones sociales, al 
igual que muchos francmasones, conocen mal la Orden Ilustre de 

la Estricta Observancia Templaria. En tiempos antiguos esta 
contó con la presencia de los llamados aristócratas de alto rango, 
de grandes compromisarios de Estado y de grandes artistas como 
Mozart o Goethe. Una docena de reyes y príncipes regentes 

también formaron parte de esta corriente templaria de 
inspiración jacobita, como el duque de Sudermania o el en rey de 
Suecia, los príncipes Frédérick Auguste de Brunswick, Henri de 

Prusia, Charles de Mecklembourg-Strelitz o Charles de Hesse-
Cassel, así como numerosos obispos y pastores. Si no existiera un 
vínculo entre la Orden del Temple y la Francmasonería, como 
nosotros hemos dejado bien claro de la mano de masones con 

experiencia, entonces por qué los últimos altos grados en todos 
los ritos le hacen mención, por qué un buen número de cartas dan 
fe de ello, por qué el diploma del Gran Colegio de los Ritos del 

Gran Oriente de Francia está encuadrado entre «dos templarios 
armados», que además se conocen como caballeros del águila 
blanca o negra� 

ENLACES 
 

Sitio web del libro  

Ficha del autor  
  
 

Solicitud entrevistas: info@masonica.es 
 

Información telefónica: (34) 696 456 458 

https://www.masonica.es/libro/la-orden-ilustre-de-la-estricta-observancia-templaria_86163/
https://www.masonica.es/libro/la-orden-ilustre-de-la-estricta-observancia-templaria_86163/
https://www.masonica.es/autor/jean-marie-auzanneau-fouquet/
https://www.masonica.es/autor/jean-marie-auzanneau-fouquet/
mailto:info@editorialsapereaude.com


MASONICA.ES 
c/Palacio Valdés, 3-5, 1º C – 33002 Oviedo – Asturias (ESPAÑA) 

www.masonica.es - info@masonica.es - Tels.: (34) 985 792 892 | (34) 984 701 911 
Masonica.es es una marca comercial de la sociedad editora ENTREACACIAS, S.L.  

(inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, España, tomo 3869, folio, 96, hoja AS-41955, Inscripción 1ª. CIF: B74294901) 

 

 


