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“Xerez Equitum, la herencia del Temple”. 

Resumen 

 

¿Dónde y bajo qué circunstancias surge la Orden del Temple?, ¿qué relación guarda 

Jerez de los Caballeros con la Orden de Temple?, ¿por qué fue Jerez de los 

Caballeros la capital del Bailiato?, etc.  

Xerez Equitum, la herencia del Temple  es un documental de 14:13 minutos de 

duración. pensado para su emisión principalmente en España y en la televisión 

pública de la comunidad autónoma  Extremadura, que tiene como objeto principal 

responder a estas, y otras preguntas visibilizando la importancia que supuso la Orden 

del Temple en dicha ciudad situada en la comarca “Sierra Suroeste” de Extremadura.  

El documental está dividido en diferentes partes: 

 Origen y fundación de la Orden del Temple 

 Llegada de los caballeros templarios a la Península Ibérica  

 Los caballeros templarios en el sur de Extremadura 

 Asentamiento de la Orden del Temple en Jerez de los Caballeros  

 La Orden del Temple en Jerez de los Caballeros 

 Crisis y decadencia de la Orden del Temple en Jerez de los Caballeros 

 Fin de los caballeros templarios en Jerez de los Caballeros 

 La Orden del Temple y Jerez de los Caballeros en la actualidad  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Xerez Equitum, la herencia del Temple”. 

Resumen 

 

Where and under what circumstances does the Order of the Temple arise?, how does 

Jerez de los Caballeros relate to the Order of Temple?, why was Jerez de los 

Caballeros the capital of the Bailiato?, etc. 

Xerez Equitum, the heritage of the Temple is a 14:13 minute documentary. It is made 

for broadcast mainly in Spain and on public television in the autonomous community 

of Extremadura. The main objective of the documentary is these, and other questions 

seeing the importance of the Order of the Temple in that city located in the region 

"Sierra Suroeste" of Extremadura.  

The documentary is divided into different parts 

 Origin and foundation of the Order of the Temple 

 Arrival of the Knights Templar in the Iberian Peninsula  

 The Knights Templar in the south of Extremadura 

 Settlement of the Order of the Temple in Jerez de los Caballeros  

 The Order of the Temple in Jerez de los Caballeros 

 Crisis and decadence of the Order of the Temple in Jerez de los Caballeros 

 The end of the Knights Templar in Jerez de los Caballeros 

 The Order of the Temple and Jerez de los Caballeros today 
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1. INTRODUCCIÓN  

¿Dónde y bajo qué circunstancias surge la Orden del Temple?, ¿qué relación guarda 

Jerez de los Caballeros con la Orden de Temple?, ¿por qué fue Jerez de los Caballeros 

la capital del Bailiato?, etc. 

Estas y otras muchas preguntas me las hacia a menudo, por lo que decidí enfocar mi 

Trabajo Fin de Grado a buscar respuesta a estas, pero no de cualquier forma, sino 

realizando una investigación histórica y reflejando el resultado en la realización de un 

breve documental claro y sencillo. Esto me ha servido para conocer un poco más sobre 

la historia de los alrededores de mi localidad. Además, en todo este trabajo he tenido 

en cuenta lo aprendido a lo largo de los cuatro años del Grado en Comunicación 

Audiovisual. En concreto, he bebido de los conocimientos de asignaturas como:  

 Teoría y técnica del lenguaje audiovisual. Esta asignatura me ha servido para 

conocer, como su mismo nombre indica, tanto la teoría como la técnica propia 

del lenguaje audiovisual.  

 Narrativa audiovisual I y II. Al igual que la anterior, me ha servido para 

conocer las diferentes formas de narrar un producto audiovisual.  

 Producción Audiovisual. De esta asignatura he extraído y puesto en práctica 

mucho, ya que es la base principal de mi Trabajo Fin de Grado de principio a 

fin. 

 Montaje de audio y video I y II: Estas dos asignaturas también han sido un 

pilar base de todo mi trabajo, principalmente en las fases de Producción y Post-

producción.  

2. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 

 Realizar un análisis completo sobre las tres fases de elaboración de un 

producto audiovisual (Pre-producción, Producción y Post-producción) 

de manera individual. En concreto, un documental de carácter histórico 

 



 

    

 

 

 Conocer la gran huella que ha dejado la Orden del Temple en la historia 

de Jerez de los Caballeros y alrededores de una forma sencilla, atractiva 

y amena. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar individualmente un documental audiovisual grabado en 

soporte digital en formato HD (1280 x 720), el cual puede ser adaptado 

posteriormente a otros formatos para optimizar su difusión en cualquier 

medio. 

 

 Conseguir que el producto audiovisual se convierta en una herramienta 

de información para cualquier persona que quiera informarse sobre este 

tema de una forma clara y amena. 

3. METODOLOGÍA 

Las técnicas de investigación que he utilizado para realizar mi Trabajo Fin de Grado se 

basan en técnicas de investigación cualitativas basada en preguntas del tipo “cómo” y 

“por qué”, además de las técnicas propias de la producción audiovisual. 

Las metodologías de investigación utilizadas han sido principalmente la revisión 

bibliográfica, la investigación documental y las diferentes conversaciones que he 

mantenido con diferentes especialistas en este campo.  Básicamente lo que he hecho es 

recabar información en volúmenes suficientemente amplios y siempre de diversas 

fuentes con el fin de poder estar seguro de la calidad y actualización de toda la 

información. Esto ha sido de vital importancia, no solo por la cantidad de datos que 

tenia, sino porque manejar un amplio número de información me ha facilitado mucho  

el trabajo a la hora de estructurar y elegir el qué iba a contar y a qué le iba a dar 

respuesta.  

Finalmente, tanto para la grabación como para la edición del resultado final, el video, 

me ha ayudado mucho el ver una gran cantidad de documentales de carácter 

principalmente histórico, aunque también de otros géneros. Esto me ha dado la idea 



 

    

 

 

del montaje final, además de las soluciones a posibles errores que estaba cometiendo 

en cuanto al montaje, estructura o estética del mismo.  

4. MARCO TEÓRICO 

Contexto historio y origen del Temple 

La Edad Media fue un periodo histórico caracterizado principalmente por el poder de 

los señores feudales y el de la Iglesia católica.  

Los señores feudales eran nobles, poseedores de grandes extensiones de tierras, las 

cuales labraban sus siervos, siendo la agricultura uno de los principales motores de la 

economía en estos tiempos.  

Debido a las continuas guerras y ataques enemigos, los nobles construían 

fortificaciones y castillos que les servían como protección, y a la misma vez para 

controlar el trabajo que realizaban los siervos en sus tierras, los cuales tenían que 

pagar “en especie” para poder vivir allí. Estos pagos se les denominaban “tributos”. 

Para proteger estos castillos y fortificaciones estaban los guerreros.  

En el ámbito religioso, el teocentrismo era lo que primaba, por lo que la iglesia poseía 

un papel importante en estos tiempos. Tenía el control sobre todos los aspectos de la 

sociedad de aquella época. Para ello imponían el orden divino y el miedo a la ira de 

Dios. Sumado a esto, surge un fuerte sentimiento religioso entre la sociedad, el cual se 

mezcla con los principios de Caballería, los cuales eran luchar en favor de los más 

pobres y por causas nobles.   

Promovidos por esta, los fieles abandonan las peregrinaciones hacia Roma, cambiando 

su rumbo hacia Santiago de Compostela y Jerusalén, con el fin de recuperar los Santos 

Lugares. Por ello, en torno a 1095, el Para Urbano II declaró en el Concilio de 

Clermont la necesidad de recuperar Jerusalén, la cual estaba en manos de los turcos. 

Ésta peregrinación armada se conoce como la Primera Cruzada la cual acaba con la 

reconquista del Reino de Jerusalén para la cristiandad,  y con la coronación como Rey 

a Balduino I. 



 

    

 

 

En el año 1118, el caballero Hugo de Payens, junto a nueve caballeros más, impulsan 

la fundación de una orden monástica, con el objetivo de custodiar a los Peregrinos y a 

la guarda de los peligrosos caminos que conducían a los lugares de Peregrinación. Ésta 

recibió el nombre de Orden de los Pobres Soldados de Cristo. Se asentaban en el 

Templo de Salomón, por lo que también se les conocía como Caballeros del templo de 

Salomón o Caballeros Templarios. En 1129, la Iglesia católica reconoce oficialmente 

la Orden del Temple gracias al Concilio de Troyes.  

La Orden del Temple consiguió grandes privilegios por parte de la iglesia, de los que 

destacamos: 

 Derecho sobre los territorios conquistados en Tierra Santa  

 Derecho para la recaudación de bienes o limosnas (óbolos) 

 Exención en el pago de diezmos y primicias en cualquier estado católico 

gracias a la bula que dictó el Papa Inocencio II en 1139 

 En 1144, gracias a la bula Milites Templi, se les concede el derecho a realizar 

colectas. 

 Construcción de fortalezas, monasterios e iglesias  por parte del Papa Eugenio 

III en 1145 

Además de las generosas donaciones recibidas se sumó el producto de recursos 

financieros propios, lo que permitió a la Orden del Temple incrementar notablemente 

su patrimonio por medio de compraventas y permutas. Crecieron rápidamente tanto en 

fieles como en poder, extendiéndose por toda Europa entre los siglos XII y XIII.  

El objetivo de los templarios en Occidente era la recaudación de bienes con los que 

poder sustentar las cruzadas en Oriente, además de favorecer la circulación de capital. 

Para esto último, emplearon recursos como la letra de cambio o la carta de crédito con 

lo que los templarios custodiaban el dinero de la gente, pero a cambio de unos 

intereses. 

Llegada de los Templarios a España 

Los monarcas solían donar a las Ordenes Militares aquellos territorios conquistados 

como pagos por los servicios prestados en las guerras, pero también con el objeto de 



 

    

 

 

que estuviesen ocupados militarmente, sobre todo aquellas poblaciones fronterizas con 

los moros.  

A la Península Ibérica llegaron en marzo de 1128, cuando Doña Teresa, reina de 

Portugal dona el castillo de Soure (Braga) al templario Raimundo Bernardo. En 1131 

ingresa en el Temple Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, el cual también hace 

una importante donación a los caballeros, el castillo de Granyena (Lleida.) Un año más 

tarde, Armengol IV, conde de Urgel entrega a los templarios la fortaleza tarraconense 

de Barberá. 

Estas tres donaciones a la Orden del Temple en Cataluña y Portugal, como hemos 

dicho anteriormente, no fueron donaciones arbitrarias, sino que tenían un significado: 

estaban situadas en primera línea de batalla contra los musulmanes, por lo que querían 

que dichos caballeros participaran de manera activa en defender los territorios 

cristianos de la Península Ibérica. Así, la Orden del Temple participó como si aquellas 

tierras amenazadas por los musulmanes fueran un reflejo de Tierra Santa en 

Occidente.  

Tras esto, se establecen dos comendadurías: una en Aragón y otra en Portugal 

(Tomar), siendo esta última a la que debían obediencia los caballeros Templarios 

asentados en la actual Extremadura.  

El Temple en Extremadura 

Una vez tomada Badajoz por los Caballeros Templarios, y Mérida por los Caballeros 

de Santiago, extendieron sus conquistas hasta Sierra Morena. Los primeros se hicieron 

con el control de la parte próxima a la frontera portuguesa y aun de la comarca de 

Alentejo, mientras que los segundos llegaban hasta Reina y Llerena.  

Los primeros años fueron de inestabilidad, ya que los moros querían recuperar sus 

tierras, por lo que estaban sumidos en continuas guerras. Es en 1240 cuando se 

establece una campaña que finaliza con el dominio de la Extremadura meridional por 

parte de los cristianos.  

 

 



 

    

 

 

 Burguillos del Cerro 

En 1229 fue reconquistada por la Orden del Temple, los cuales la dominaron hasta su 

disolución. Su nombre deriva de burgo, que significa lugar o aldea. En este municipio 

podemos encontrar una huella templaria palpable principalmente en construcciones 

como casas y monumentos. Podemos destacar:  

 Ermita de San Vicente Ferrer: Convento de Templarios del que solo se 

conservan sus ruinas (a una legua de distancia) 

 Iglesia de san Juan Bautista (Hospital) 

 Castillo de Burguillos del Cerro: Se sitúa en un cerro elevado, alejado de la 

población, la cual se asentó en un terreno más llano. Su origen se le atribuye a 

los Templarios al tomar posesión de la villa. Tras esos muros, la Orden del 

Temple instalo la sede de la encomienda.  

 Santa María de la Encina: debe su nombre a la aparición de la virgen sobre una 

encina en el lugar donde hoy se asienta dicha iglesia.  

 

 Fregenal de la Sierra 

Según cuenta Don José Ramón Mélida en el catalogo Monumental de España, “en 

1253 el Rey Don Alfonso X hizo donación de esta villa de Fregenal a Sevilla 

poniéndola bajo el cuidado de los Caballeros de Santiago que en 1283 la concedió a 

los templarios, y que al ser extinguida la Orden del Temple, recobro aquella Sevilla; 

hasta que por servicios que prestó Fregenal a la Corona quedó en el siglo XVI 

redimida y libre” MELIDA, José Ramón. Orden militar de los Templarios en la 

baja Extremadura. Pág. 281 

Podemos destacar diferentes construcciones que se atribuyen a los Caballeros 

Templarios. 

 Castillo de Fregenal de la Sierra: a diferencia de otros castillos, los cuales se 

asentaban alejados del caserío, éste se sitúa en el medio de la villa, ya que es el 

punto más elevado, dominando así toda la fortaleza. Debido a su gran tamaño, 

se cree que tuvo un fin conventual, sirviendo así para reconcentrar y mantener 

las tropas unidas por si se necesitase, en momentos determinados, una 

distribución de éstas entre los distintos fuertes de la comarca. En la torre de la 



 

    

 

 

puerta principal se ve esculpido en una losa de mármol embutido, el escudo de 

los templarios, cruz de brazos igualada sobre la media luna) 

 Iglesia parroquial de Santa María: se encuentra anexa a la fortaleza. La torre de 

la entrada principal de la fortaleza, y la del campanario, servían como defensa 

para la iglesia. Su portada principal data del siglo XIII, siendo la única que se 

conserva desde sus orígenes, ya que posteriormente la iglesia fue reconstruida.  

 

Templarios en Jerez de los Caballeros. Llegada, desarrollo y final. 

Según se cuenta, ya que dicha información no se encuentra en bulario ni escrito 

alguno, en el año 1230 Alfonso IX de León, gracias a los caballeros Templarios, 

reconquista definitivamente la entonces “Villa de Seres”. Por ello, Alfonso IX cede a 

la Orden dicha villa para su custodia, siendo esta quien la engrandece 

considerablemente.  

Éstos encuentran en Jerez de los Caballeros unas tierras ricas en explotaciones agro-

ganaderas, siéndoles esto de mucho interés, ya que les era útil para generar riquezas y 

recursos propios con los que sustentar la Orden.  

 Además de esto, Jerez era un importante nudo de comunicaciones, ya que para llegar 

a Badajoz desde Sevilla o Córdoba había que cruzar por Jerez de los Caballeros. Ésta 

afirmación la encontramos en los relatos que el emir de Córdoba, Abd Alláh Badis, 

escribió en 1086, cuando relata la agrupación de los ejércitos de las taifas de Badajoz, 

Sevilla y Córdoba, unidas a las tropas de los almorávides recién llegados del norte de 

África precisamente ante las murallas de Jerez de los Caballeros, de Xerixah, desde 

donde partieron para enfrentarse a los soldados del reino Alfonso VI de León y 

derrotarlos junto a Badajoz, en la llanura de Sagrajas (alrededores de Botoa).  

Una vez asentada la Orden en Jerez, fortifican el castillo y levantan una muralla 

cercando la iglesia de San Bartolomé la cual no se conoce exactamente si se construye 

desde cero, o si se construye sobre una ermita que ya hubiera.  

Lo que sí conocemos es la importancia de la encomienda de Jerez de los Caballeros 

para la Orden del Temple frente a pueblos y ciudades de alrededor, ya que ésta alcanza 

la categoría de Bailía, o Bailiato, que reconoce la amplia dimensión de su territorio a 



 

    

 

 

gobernar, a modo de reunión de varias encomiendas bajo un mismo comendador 

situado en Jerez de los Caballeros.  

Así, Jerez se convierte en la capital del bailiato o Bailía de Xerez, asumiendo el 

control sobre las comarcas de Valencia del Ventoso, Fregenal de la Sierra, Burguillos 

del Cerro, Valverde, Atalaya, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno, Cheles, 

Higuera de Vargas, Zahínos y Alconchel. Dicho traslado se debe, principalmente a 

varias razones: 

 Su importancia estratégica en dicha zona, ya que es la zona más central en la 

encomienda templaria, la cual transcurre desde Fuentes de León hasta la 

Codosera 

 Núcleo muy importante y mejor protegido debido a sus murallas en detrimento 

a Burguillos del Cerro o Alconchel.  

 Era una zona fronteriza entre Badajoz y Sevilla, en la que el rio Ardila hacía de 

frontera natural (situado en la localidad de La Bazana).  

Todo el territorio del Bailiato jerezano reunió 2889 Km2; un espacio inmenso superior 

a la actual provincia de Vizcaya. 

El mejor testimonio de que Jerez era capital del bailiato es un acta de la reunión en 

Jerez de Badajoz de 15 templarios de especial relevancia en 1272. El documento está 

escrito en un lenguaje mixto de portugués y español, el cual dice así:  

‹‹Sepan quantos esta carta vieren, como nos Frey Don García Fernandez, omildoso 

Maestre de la Cavallería del Temple nos Regnos de Castilla é de Leon, por 

encomendamiento de nosso Convento de Oltra mar, é con conseyo de todos os nosos 

Frey res da nosa Provenza, que foron conosco enoso Cabildo, que fui feyto en Zamora 

este dia de Santa Cruz de Mayo, que agora passò, é con conseyo de estos que agora 

son conosco en la Baylía de Xerez, que son estos Freres D. Pay Gomez, Comendador 

de Xerez é de Castilbranco, é Frey Oyráz Fanes, Comendador de Benavente, Frey 

Gomez García, Comendador de Sassi voz, é Frey Alfonso Capellán, é Frey Men 

Fernandez, é Frey Rui García, é Frey Pay Rodriguez, Capellán, é Domingo Gomez, é 

Frey Gonzalo Barriga, é Frey Joan, Mariscal del Maestre, é Frey Estévan, é Frey 

Lorenzo, é Frey Men Perez, é Frey Cebrian, tenemos por ben de dar por término á 

nosa Villa de Valencia de Ventoso, por el agua del Bodion, corno entra en Ardila 



 

    

 

 

arriba, é de otra parte por la tierra de la Orden de Santiago, é esto le damos por 

termino, con montados, con servicios, é con diezmos, por siempre jamás, etc. Fecha 

en Xerez xxiv dias del mes de Junio, Era de MCCCX años» .Campomanes, 

Disertaciones Históricas, pág. 30. —Dice que toma este documento del Biliario de 

Arguleta, fol. 266, script. 14, n. 3.  

A nivel jurídico, adoptan el llamado “Fuero del Bailío”, que es una costumbre que 

introdujeron los Templarios en determinados pueblos de Extremadura, los cuales 

tomaron de la legislación portuguesa, fundamentalmente de la “Ley de miatade”. 

Como nos cuenta d. Matías Ramón Martínez y Martínez en su libro El libro de Jerez 

de los Caballeros página 61, “el fuero dispone que todos los bienes que los casados 

adquieren durante el matrimonio y los que aportan a él sean comunes durante la 

sociedad y se partan como gananciales a la disolución de ésta”. 

Los 80 años transcurridos entre 1230 y 1310, años de la Orden del Temple presente  en 

Jerez de los Caballeros, no transcurrieron en absoluta estabilidad.  

Algunos historiadores como Juan de Mariana relatan como la corrupción se hizo una 

de costumbres de los Templarios, atribuyéndola a las numerosas riquezas que 

acumularon, las cuales les dieron ocasión de vivir en holganza punible y desenfrenada, 

echando en olvido su misión de combatir á la morisma. Cabe destacar que estos 

hechos debemos tratarlos con prudencia, ya que no hay nada en claro sobre estos 

hechos. 

En 1256 surgen unos conflictos jurisdiccionales entre el Obispado de Badajoz y la 

Bailía del Temple la cual reconoce el derecho del obispado para realizar visitas y 

cobrar diezmos, pero no queda zanjada la cuestión definitivamente.  

A esta inestabilidad de conflictos territoriales y de corrupción hemos de añadir los 

conflictos de fronteras con los Concejos de Badajoz y Sevilla, los cuales dieron lugar a 

varios tratados (1272) que confirmaron la tenencia templaria de varias plazas pero 

también propiciaron la pérdida por cesión de otras.  

En 1283 D. Alfonso X el Sabio otorga de nuevo al Temple sus dominios en 

Extremadura, ya que habían sido retirados con motivo de la sublevación de la Orden al 

frente del Maestre Gómez Gómez, aprovechando la marcha a Tierra Santa del Maestre 



 

    

 

 

Juan Fernández Coy, el que en su regreso pide perdón al rey, quien le otorga carta de 

restitución de los territorios intervenidos.  

Sumado al desprestigio de la Orden, los reyes de Portugal, Castilla, Aragón y Francia 

tenían gran interés en que el Papado castigase al Temple con el fin de conseguir sus 

posesiones.  

Por ello, Clemente V convoca en 1308 el Concilio de Viennes con el fin de estudiar 

dicho problema.  En 1312 concluye con la emisión de  la bula “Vox in excelso “con la 

que determina la disolución formal de la Orden del temple y la cesión de sus bienes a 

otras instituciones militares.  Los Templarios no estaban dispuestos en todas partes á 

obedecer.  

Los templarios de Jerez,  que no habían entregado la población todavía, no aceptan 

esta decisión del pontífice y deciden resistir en la fortaleza hasta que las tropas del 

Rey, tras largos asedios, consiguen tomarla, degollando a todos sin remisión en una de 

las torres principales. 

El fuerte memorable que sirvió de teatro a tan cruento sacrificio se designa hoy por los 

vecinos de Jerez con el nombre de “Torre Sangrienta”.  

5. TRABAJO DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

En este apartado se plantea la producción realizada del documental objeto de este 

Trabajo Fin De Grado.  

5.1 Memoria de Producción  

5.1.1 Pre-producción 

Guión 

El guión está desarrollado por bloques individuales.  

 



 

    

 

 

 

BLOQUE I. Introducción 
 

VIDEO AUDIO 
 

Desde negro, imágenes varias relacionadas  con  

la o rden  del temple y sobre Jerez de los 

Caballeros, las cuales cambian según  los go lpes  

de música. 

 

El b loque finaliza con la cabecera del 

documental. 

 

 

Música en  segundo p lano.  

Locución : La orden  del  Temple fue una orden  

monástica  que dejó una  importante huella  en  la 

historia , tanto por su  poder, como por las 

leyendas que giran en  torno a  ella .  Con sudor, 

sangre y acero , lograron  converti rse en una  de 

las órdenes mi litares más poderosas d e la  Edad  

Media.  

 
 
 
 

Pero…. ¿Dónde y cómo surge esta  orden? 

¿Qué relación  guarda  con  la  localidad  de Jerez 

de los Caballeros?, o…. ¿Qué se esconde tras 

la bailía  de Xerez?   

 

 

BLOQUE II. Origen del Temple 
 

VIDEO AUDIO 
 

Imágenes, v ideos  y mapas an imados 

relacionados con  lo  que la voz en o ff va 

contando. 

 

Música en  segundo p lano durante todo  el 

bloque. 

Locución : La Edad Media , como en otras 

épocas de la historia, fueron años donde el 

poder estaba  en  manos de unos pocos; los 

señores feudales eran  dueños de la  economía y 

la Ig lesia  dueña  de la  cultura  y del  

pensamiento  del  pueblo   

Ba jo este contexto, nace entre la  sociedad  un 

fuerte sentimiento  relig ioso .  

Los fieles abandonan sus peregrinaciones 

hacia Roma, cambiando  su  rumbo hacia  

importantes ciudades como Santiago de 

Compostela  o Jerusalén , la cual se 

reconquistada en 1095  por mandato  del  Para 

Urbano II.  

Para  su  defensa , surge una  orden de monjes 

guerreros conocidos como los Caballeros 

Templarios…  

 

 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Surribas  Parra  

 

 

En trev ista: Nos hab la sobre el origen de la 

Orden  del Temple  

 

 

 



 

    

 

 

 

BLOQUE III. La Orden del Temple en la Península Ibérica 
 

VIDEO AUDIO 
 

Zoom Out  sobre imagen  de un cartel del escudo 

de la Orden  del Temple de Jerez de los 

Caballeros 

 

Música en  segundo p lano  

Locución : Entre los siglos XII y XIII la  Orden  

crece rápidamente tanto  en  fieles como en 

poder, extendiéndose así  por toda  Europa .  

  

 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Surribas   

 

En trev ista: Habla sobre la llegada del temple a 

la Pen ínsu la Ibérica  

 
 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Rivera  

 

 

En trev ista: Habla sobre las donaciones que el 

Temple recib ía en  pago  a sus serv icios 

prestados 

 

Imágenes y  mapas  an imados relacionados con  

la voz en  o ff. 

 

Música en  segundo p lano  

Locución : Así, reciben  tres importantes 

donaciones: Doña Teresa , reina de Portugal  

les dona el  castillo  de Soure (Braga); Ramón  

Berenguer III, conde de Barcelona , les dona  el  

castillo  de Granyena ( Lleida) ; y Armengol IV, 

conde de Urgel  les entrega  la  fortaleza  

tarraconense de Barberá.  

 

Con el  fin  de recuperar la cristiandad en la  

península  ibérica, los distintos reyes se apoyan  

en la  entonces extran jera Orden  del  Temple, ya  

que esta era  una  importante herramienta para  

cumplir este cometido.       

 

 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Rivera  

 

 

En trev ista: Habla sobre como el temple se iba 

haciendo fuerte en la Pen ínsu la Ibérica.  

 

BLOQUE IV. Los caballeros templarios en el sur de Extremadura 
 

VIDEO AUDIO 
 

Mapa an imado sobre las donaciones que el 

Temple recibe en  Extremadura y como 

ext ienden  sus conquistas  

 

Música en  segundo p lano  

Locución : A Extremadura  llegan  por el  norte 

gracias a  numerosas donaciones como Coria, 

Alconetar o  San  Juan  de Máscoras entre otras.  

En cuanto  al  sur, t ras la  toma de Badajoz 

extendieron sus conquistas hasta Sierra 

Morena , donde se asientan en di ferentes 

lugares. 

 

 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Surribas   

 

 

En trev ista: Habla sobre la llegada del Temple a 

Burgu illos del Cerro  

 



 

    

 

 

 

BLOQUE V. Asentamiento de la Orden en Jerez de los Caballeros  
 

VIDEO AUDIO 
 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Rivera  

 

En trev ista: Habla sobre la llegada del Temple a 

Jerez de los Caballeros  

 

 
BLOQUE VI. El Temple en Jerez de los Caballeros 

 

VIDEO AUDIO 
 

Imágenes de Jerez de los Caballeros 

relacionadas con la voz en  o ff.  

 

Música en  segundo p lano  

Locución : El Temple encuentra en  “Xerez” una 

villa rica en  exp lotaciones agro -ganaderas. Esto  

les o torga la manera de generar recursos 

prop ios con  los que poder sustentar la  Orden . 

Además de esto, jerez también  destacaba por 

ser un  importante nudo de comunicaciones , 

Pero... ¿a qué se deb ía esta importancia?  

 

 

En trev ista: Profesor de Historia  

Rogelio Segovia  

 

 

En trev ista: Importancia de Jerez de los 

Caballeros como Nudo de comunicaciones  

 

Imágenes de Jerez de los Caballeros 

relacionadas con la narración de la voz en  o ff.  

 

Música en  segundo p lano  

Locución : Para p roteger las p lazas 

recientemente conquistadas a los  árabes 

fo rt ifican  el cast illo y  levantan  una muralla 

sobre la ant igua A lcazaba. Entonces, seis 

puertas  custodiaban  la ent rada. Por desgracia 

para nosotros , so lo se  conservan  dos, aunque 

algo  t ransformadas . 

Dentro  de este recinto amurallado, comienza el 

proceso de expansión donde el p rimer foco  de 

desarro llo se encuentra en una zona en 

part icu lar, y que todo  jerezano  conoce como “la 

morería”. 

Junto a la Ig les ia de San Barto lomé aparecerá 

un segundo foco  donde se irán  levantando 

edificaciones crist ianas. Durante el s ig lo  XIV, 

ambos núcleos u rbanos irán  un iéndose a través 

de v iv iendas que se levantan  ent re ellos, hasta 

conflu ir en la actual p laza de España, lugar 

donde se alza la Parroquia de San  Miguel.  

Con  el deven ir de los años, h icieron que la 

encomienda de Jerez sobresaliese frente al resto 

hasta tal punto que ésta alcanza la categoría de 

Bailía. 

 



 

    

 

 

 

En trev ista: Profesor de Historia  

Rogelio Segovia Sopo  

 

 

En trev ista: Bailía de Xerez 

 
BLOQUE VII: Crisis y decadencia de la Orden en Jerez 

 

VIDEO AUDIO 
 

Imágenes sobre Jerez de los  Caballeros  y sobre 

el temple relacionadas con la narración de la 

voz en  o ff 

 

Música en  segundo p lano  

Locución : Pero, t ras la g lo ria, llegan  años de 

oscuridad  en la Orden . 

Según  cuentan  algunos  h istoriadores , 

comenzaron a tacharles ent re ot ras cosas de 

herejes y corruptos deb ido a sus numerosas 

riquezas y p riv ileg ios. Estos hechos debemos 

tratarlos con prudencia, ya que no  hay  nada 

escrito  sobre ello .    

 

 

En trev ista: Historiador aficionado  

Antonio  Rivera  

 

 

 

 

En trev ista: Prob lemas de la Orden  del Temple  

 

  

 
BLOQUE VIII: Final de la Orden en Jerez 

 

VIDEO AUDIO 
 

Imágenes sobre Jerez de los  Caballeros  y sobre 

el temple relacionadas con la narración de la 

voz en  o ff 

 

Música en  segundo p lano  

Locución : A lgunos reyes como los de Portugal, 

Aragón  o Francia v ieron  aqu í una oportun idad  

para arrebatarles todas sus riquezas y 

posesiones. As í, p iden que el Papado  imponga 

un cast igo al Temple con  el fin de acabar con  la 

Orden .    

Por ello, Clemente V convoca en 1308 el 

Concilio de Viennes con  el fin de estud iar 

dicha pet ición . Este concluye con  la emis ión  de 

la  bu la “Vox in  excelso  “que determina la 

diso lución  fo rmal de la Orden de l temple y  la 

cesión  de sus bienes a ot ras inst ituciones 

militares.   

Heridos de muerte, los caballeros Templarios  

no estaban  d ispuestos a obedecer, s ino  todo lo  

contrario . Deciden  res istir en  sus fo rtalezas 

preparados  para luchar y  dar su v ida por lo que 

tanto se han ganado .   

En  Jerez, según la leyenda popular, t ras largos 

asedios, las t ropas del rey consiguen  tomar la 

fo rtaleza degollando  a todos sin  remis ión  en  

una de las to rres p rincipales.  

 



 

    

 

 

 

En trev ista: Profesor de Historia  

Rogelio Segovia Sopo  

 

 

En trev ista: Fin  del Temple en  Jerez de los 

Caballeros 

 
BLOQUE IX: El Temple y Jerez de los Caballeros en la actualidad 

 

VIDEO AUDIO 
 

Imágenes sobre Jerez de los  Caballeros  y sobre 

el temple relacionadas con la narración de la 

voz en  o ff 

 

Música en  segundo p lano  

Locución : Así, ponemos fin a uno  de los 

cap ítu los más importantes sobre la h istoria de 

Jerez de los Caballeros, la  huella que el temple 

dejo  en  esta localidad y  que, a d ía de hoy  los 

jerezanos, orgu llosos de ello, siguen 

manten iéndola v iva. 
 

 

 

Corte ráp ido  de imágenes relacionadas  con  el 

tempo de la canción .  Fundido  a negro  

 

 

Música en  p rimer p lano  hasta final 

Localizaciones 

Las localizaciones principales son en la localidad de Jerez de los Caballeros, en 

concreto el centro de dicha localidad. Allí grabaremos principalmente por la Plaza de 

España y el Ayuntamiento. Como todas las principales localizaciones son al aire libre 

y donde normalmente no suelen haber niños menores de edad, no necesitaremos 

ningún tipo de permiso para realizar dichas grabaciones. Para la realización de una de 

las entrevistas nos tenemos que desplazar a la ciudad de Cáceres, lugar donde vive uno 

de los entrevistados, Antonio Rivera. También grabaremos en Burguillos del Cerro, en 

concreto en el Centro de Interpretación del Temple. Para ello es necesario contactar 

con el responsable, Antonio Surribas Parra, el cual es así mismo, uno de los 

entrevistados. 

 

 



 

    

 

 

Fechas previstas de rodaje 

Las fechas previstas de rodaje son principalmente los fines de semana, dependiendo de 

la disponibilidad del material de la universidad, de mi disponibilidad por motivos 

laborales y personales, y la disponibilidad de las personas entrevistadas.  

 

Día de grabación 1 y 2  Día de grabación 3 

Fecha: 6 y 7 de Abril  Fecha: 18 de Abril 

Lugar de 

grabación: 

Jerez de los 
Caballeros 

 Lugar de 

grabación: 

Cáceres  

Inicio de la 

jornada: 

11:00  Inicio de la 

jornada: 

11:00 

Fin de la 

jornada: 

19:35  Fin de la 

jornada: 

14:35 

Equipo técnico: Cámara Panasonic 
AG-HMC151E 

 Equipo técnico: Cámara Panasonic 
AG-HMC151E 
Micrófono de solapa  

Grabación: Planos sobre Jerez  Grabación: Entrevista Antonio 
Rivera 

 

 

Día de grabación 4  Día de grabación 5, 6 y 7 

Fecha: 26 de Abril  Fecha: 4, 5 y 6 de Mayo 

Lugar de 

grabación: 

Burguillos del Cerro  Lugar de 

grabación: 

Jerez de los 
Caballeros 

Inicio de la 

jornada: 

10:00  Inicio de la 

jornada: 

10:00 

Fin de la 

jornada: 

14:35  Fin de la 

jornada: 

14:35 

Equipo técnico: Cámara de Video 
Panasonic AG-
HMC151E 
Micrófono de solapa  

 Equipo técnico: Cámara de Video 
Panasonic AG-
HMC151E 

Grabación: Entrevista Antonio 
Surribas y planos 
sobre Burguillos del 
Cerro 

 Grabación: Planos sobre 
Iglesia, Morería y 
Torre Sangrienta  

 

 

 

 



 

    

 

 

Día de grabación 8 y 9  Día de grabación 10 

Fecha: 19 y 20 de Mayo  Fecha: 27 de Mayo 

Lugar de 

grabación: 

Jerez de los 
Caballeros 

 Lugar de 

grabación: 

Jerez de los 
Caballeros 

Inicio de la 

jornada: 

9:00  Inicio de la 

jornada: 

11:00 

Fin de la 

jornada: 

14:35  Fin de la 

jornada: 

14:35 

Equipo técnico: Cámara de Video 
Panasonic AG-
HMC151E 

 Equipo técnico: Cámara de Video 
Panasonic AG-
HMC151E 
Micrófono de 
solapa 

Grabación: Recursos          Entrevista Rogelio 
Segovia Sopo 

 

 
    

 

5.1.1.4 Contactos 

 Antonio Surribas Parra. Historiador aficionado. También es creador del blog 

Burguillos y su Historia y colaborador en el centro de interpretación de la 

Orden del Temple en Burguillos del Cerro.  

 

 Antonio Rivera. Historiador adicionado. Además de esto, es colaborador con la 

asociación jerezana dedicada al temple Xerez Equitum. También ha realizado 

numerosas ponencias en diferentes reuniones de dicha asociación.  

 

 Rogelio Segovia Sopo. Doctorado en Geografía e Historia. Profesor de 

Geografía e Historia en el IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros y 

presidente y fundador de la asociación jerezana dedicada al temple Xerez 

Equitum.  

Día de grabación 11  Día de grabación 12 y 13 

Fecha: 2 de Junio  Fecha: 21 y 22 de 
Septiembre 

Lugar de 

grabación: 

Jerez de los 
Caballeros 

 Lugar de 

grabación: 

Jerez de los 
Caballeros 

Inicio de la 

jornada: 

9:00  Inicio de la 

jornada: 

9:00 

Fin de la 

jornada: 

14:35  Fin de la 

jornada: 

14:35 

Equipo técnico: Cámara de Video 
Panasonic AG-
HMC151E 

 Equipo técnico: DSLR Canon 
1200D y Go Pro 
Hero 4 Silver 

Grabación: Recursos  Grabación: Recursos 



 

    

 

 

5.1.1.5 Documentación 

La documentación sobre la que he trabajado este producto audiovisual es, 

principalmente, la siguiente: 

 Web grafía 

o La guía 2000. Los Caballeros Templarios. Hilda. 2007. [Consulta: 4 febrero 
2018]. Disponible en https://www.laguia2000.com/edad-media/los-caballeros-
templarios  

o Orden del Temple. A. Fuentes. 2007 [Consulta: 4 febrero 2018]. Disponible 
en http://www.ordendeltemple.com      

o Viajar por Extremadura: Jerez de los Caballeros. La herencia de la Orden 
del Temple. [Consulta: 5 febrero 2018]. Disponible en 
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Jerez-de-los-
Caballeros.-La-herencia-de-la-Orden-del-Temple-285.htm  

o El Blog de Chano: los Templarios en Extremadura.2016 [Consulta: 5 febrero 
2018]. Disponible en https://elblogdechano.com/category/historia/los-
templarios-en-extremadura/  

 Bibliografía 

o MARTINEZ Y MARTINEZ, Matías Ramón. El libro de Jerez de los 
Caballeros. Sevilla: E. RASCO, Bustos Tavera I, 1892. 

o MARTINEZ Y MARTINEZ, Matías Ramón. Apuntes para un mapa 
topográfico tradicional de la villa de Burguillos, perteneciente a la provincia 
de Badajoz. Sevilla Alejandro Guichot y Compañía, 1884. 

o GUERRA GUERRA, Arcaido. La Orden Militar de Templarios en la Baja 
Extremadura. 1975. 

o SEGOVIA SOPO, Rogelio. Conferencia XIV Festival Templario de Jerez de 
los Caballeros. 2017 

5.1.1.6 Presupuesto 

Los principales gastos estipulados rondan entre los 50 € más o menos en referencia a 

desplazamientos a las diferentes localizaciones, las cuales son tres, Cáceres, 

Burguillos del Cerro y Jerez de los Caballeros. Además de esto, tenemos que contar 

con los pequeños gastos que puedan surgir a lo largo de las sesiones de grabación 

(desayunos, refrescos, etc.).  

https://www.laguia2000.com/edad-media/los-caballeros-templarios
https://www.laguia2000.com/edad-media/los-caballeros-templarios
http://www.ordendeltemple.com/
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Jerez-de-los-Caballeros.-La-herencia-de-la-Orden-del-Temple-285.htm
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Jerez-de-los-Caballeros.-La-herencia-de-la-Orden-del-Temple-285.htm
https://elblogdechano.com/category/historia/los-templarios-en-extremadura/
https://elblogdechano.com/category/historia/los-templarios-en-extremadura/


 

    

 

 

5.1.1.7 Material necesario 

En este apartado reflejaremos los materiales con los que contamos para abordar la fase 

d producción, ya que los materiales que emplearemos en la fase de post-producción los 

especificaremos más adelante, en su apartado correspondiente.  

Los materiales que utilizaremos en la fase de producción son los siguientes.  

 

Video 
 

 

Audio 

 
Cámara de Video Panasonic AG-

HMC151E 
 

 
Kit microfonía solapa  

 
Cámara DSLR Canon 1200D 

 

 
Shure Sm27 

 
Go Pro Hero 4 Silver 

 
Tascam US 1800 

 

 

Todos los elementos de video irán acompañados de sus accesorios y trípodes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

5.1.2 Producción 

5.1.2.1 Escaleta  

 
Bloque I 

Introducción de los contenidos que se tratan en su desarrollo  
 

Varias imágenes de arch ivo  de Templarios y de Jerez de los Caballeros, etc., 

acompañada de mús ica y   voz en o ff. Tras esto, cabecera del documental  

 

 

Bloque II 

Desarrollo del origen de la Orden de l Temple  
 

Varias imágenes de arch ivo  y  g rabadas , mapas  an imados, etc., acompañados de 

música y  voz en  o ff. Finaliza con  una ent rev ista  

 

 
Bloque III 

Inclus ión de la Orden de l Temple en la Península Ibérica  
 

Varias imágenes de arch ivo  y  g rabadas , mapas  an imados, etc., acompañados de 

música y  voz en  o ff. A l igual que el b loque anterio r finaliza con  una ent rev ista  

 

 

Bloque IV 

Los Caballeros Templarios en el sur de Extremadura  
 

Varias imágenes de arch ivo  y  g rabadas , mapas  an imados, etc., acompañados de 

música y  voz en  o ff. El b loque finaliza también con una en trev ista  

 

 
Bloque V 

Asentamiento de la Orden del Temple en Jerez de los Caballeros  
 

Este b loque se cubre so lamente con  una ent rev ista  

 

 
Bloque VI 

Desarrollo de la Orden del Temple en Jerez de los Caballeros  
 

Varias imágenes g rabadas, mapas an imados, etc., acompañados  de mús ica y  voz en  

off. Finaliza con  una ent rev ista  

 

 

Bloque VII 

Principales problemas de la Orden en Jerez 
 

Varias imágenes de arch ivo  y  g rabadas , mapas  an imados, etc., acompañados de 

música y  voz en  o ff. Como cada b loque, finaliza con  una ent rev ista  

 

 
Bloque VIII 

Final de la Orden del Temple en Jerez de los Caballeros  
 

Varias imágenes de arch ivo  y  g rabadas , etc., acompañados de mús ica y  voz en  off. 

Este b loque también  finaliza con una ent rev ista  

 

 

Bloque IX 

El Temple y Jerez de los caballeros en la actualidad 
 

Imágenes de arch ivo y  g rabadas acompañadas de música y  voz en  o ff. Este es el 

últ imo b loque, por lo que segu idamente aparecerán  los créd itos y agradecimientos .  

 



 

    

 

 

5.1.2.2 Características de planimetría general 

Básicamente he utilizado cuatro tipos de planos: plano general y plano detalle para los 

monumentos y plano medio y plano americano para las entrevistas  

5.1.2.3 Plan de rodaje  

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 1 y 2    

Fecha: 6 y 7 de Abril    

Lugar de grabación: Jerez de los Caballeros    

Inicio de la jornada: 11:00    

Fin de la jornada: 19:35    

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC151E 

   

          

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Exterior 

 
Alcazaba 

 

 
- 

 
Alcazaba 

 
- 

 
- 

 
Día 

 
Exterior 

 
Muralla 

 

 
- 

 
Muralla 

 
- 

 
- 

 
Día 

 
Exterior 

 
Santa Lucia  

 

 
- 

 
Muralla 

 
- 

 
- 

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 3     

Fecha: 18 de Abril    

Lugar de grabación: Cáceres     

Inicio de la jornada: 11:00    

Fin de la jornada: 14:35    

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC151E 
Micrófono de solapa  

   

          

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Interior 

 
Cáceres 

 
Antonio 
Rivera 

 

 
Entrevistas 

 
- 

 
- 



 

    

 

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 4    

Fecha: 26 de Abril    

Lugar de grabación: Burguillos del Cerro    

Inicio de la jornada: 10:00    

Fin de la jornada: 14:35    

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC15E 
Micrófono de solapa  

   

         

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Interior 

Y 
Exterior 

 

 
Centro de 

interpretación 
 

 
Antonio 
Surribas 

 
Entrevistas 

 
- 

 
- 

 
Día 

 

 
Exterior 

 
Centro de 

interpretación 
 

 
Antonio 
Surribas 

 
El temple en 
Extremadura 

 

 
- 

 
- 

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

    

Día de grabación: Día 5, 6 y 7     

Fecha: 4, 5 y 6 de Mayo     

Lugar de grabación: Jerez de los caballeros     

Inicio de la jornada: 10:00     

Fin de la jornada: 14:35     

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC15E 

    

          

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Exterior 

 
Centro 

 

 
- 

 
El temple en 

Jerez 

 
- 
 

 

- 

 
Día 

 

 
Exterior 

 
Alcazaba 

 

 
- 

 
El temple en 

Jerez 

 
- 
 

 

- 

 
Día 

 

 
Exterior 

 
Alcazaba 

 

 
- 

 
El temple en 

Jerez 

 
- 

 

- 



 

    

 

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 8 y 9    

Fecha:  19 y 20 de Mayo    

Lugar de grabación: Jerez de los Caballeros    

Inicio de la jornada: 9:00    

Fin de la jornada: 14:35    

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC15E 

   

         

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Exterior 

 
Centro 

 

 
- 

 
Recursos 

 
- 

 
- 

 
Día 

 

 
Exterior 

 
Centro 

 

 
- 

 
Recursos 

 
- 

 
- 

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 10    

Fecha:  27 de Mayo    

Lugar de grabación: Jerez de los Caballeros     

Inicio de la jornada: 11:00    

Fin de la jornada: 14:35    

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC15E 
Micrófono de Solapa  

   

         

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Exterior 

 
Alcazaba 

 

 
Rogelio 
Segovia 

 

 
Entrevista  

 
- 

 
- 

 

 

 

 



 

    

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 11    

Fecha:  2 de Junio    

Lugar de grabación: Jerez de los Caballeros     

Inicio de la jornada: 9:00    

Fin de la jornada: 14:35    

Equipo técnico: Cámara de Video Panasonic AG-
HMC15E 

   

         

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Exterior 

 
Centro 

 

 
- 

 
Recursos 

 
- 

 
- 

 

 

Título de l programa: Xerez Equitum, la herencia del 
Temple 

   

Día de grabación: Día 12 y 13    

Fecha:  21 y 22 de Septiembre     

Lugar de grabación: Jerez de los Caballeros     

Inicio de la jornada: 9:00    

Fin de la jornada: 14:35    

Equipo técnico: Cámara réflex Canon 1200D y Go 
pro Hero 4 Silver 

   

         

Día/Noche  Luz 

Int/Ext 

Localización Contacto Bloque  Sec/

Esc 

Act. 

 
Día 

 
Exterior 

 
Centro 

 

 
- 

 
Recursos 

 
- 

 
- 

5.1.3 Post-producción 

5.1.3.1 Edición 

Para la edición de este archivo audiovisual no se ha seguido ningún otro guion que el 

que mostramos al principio. Lo que se ha pretendido ha sido crear una sinergia entre 

las imágenes, la música, la voz en off y las entrevistas. Además, en cuanto a la 

relación entre las intervenciones de los personajes especializados con la narración de 

los acontecimientos se ha pretendido hacerlo de manera ordenada y sencilla, tanto 

desde la perspectiva sonora  como de la estética. Esto lleva a que el producto 



 

    

 

 

audiovisual tenga una forma de narrar la temática de manera pasiva, contemplativa y 

demostrativa. 

También cabe destacar que en la edición de los archivos siempre se ha hecho un 

tratamiento no destructivo de las imágenes y archivos de audio, esto siempre con el fin 

de conservar el archivo bruto tal cual se grabó, y si fuese necesario modificar algo, que 

no afecte al archivo original.  

5.1.3.2 Equipos utilizados 

Los equipos utilizados para la post-producción del archivo podemos subdividirlos en 

los equipos y software destinados a la edición de audio y los equipos y software 

destinados a la edición de video e imágenes fijas.  

 Audio: El hardware empleado ha sido un ordenador portátil Asus conectado a 

una tarjeta de sonido externa, en concreto la Tascam US 1800. Como escuchas 

he utilizado dos monitores activos de estudio de respuesta plana, en concreto 

las Yamaha HS-5. En cuanto al software, tanto de grabación como de edición 

ha sido Reaper.  

 

 Video e Imágenes fijas: El hardware ha sido el mismo ordenador portátil Asus 

que para el audio, al cual le he añadido una pantalla adicional por mayor 

comodidad a la hora de trabajar. En cuanto a los diferentes software empleados 

todos son de Adobe y dependiendo de las necesidades he utilizado uno u otro: 

o After Effects CS6 para crear animaciones (mapas, cabeceras, etc.) 

o Photoshop CC para crear imágenes fijas (mapas, imágenes, etc.)  

o Premiere Pro CS6 para la edición final del producto.  

5.1.3.3 Tratamiento aplicado 

En este apartado, también podemos hacer distinción entre audio y video  

 Audio: El tratamiento aplicado se ha centrado en limpiar con ecualizaciones y 

añadir un poco de compresión en aquellas locuciones que realmente lo 

necesitaban. A la pista máster se le ha aplicado un proceso de mastering con 

diferentes plug- in de Waves 



 

    

 

 

 

 Video: Principalmente, el color ha sido todo retocado con el fin de otorgar 

coherencia tanto de color como de luz en los archivos grabados por las 

diferentes cámaras, además de darle al documento audiovisual de una 

escenificación dramática final.  

5.1.3.5 Grafismo 

Podemos encontrar varios tipos de grafismos: 

 Rótulos: Se utilizan textos en la entrada de cada  personaje entrevistado con el 

nombre de la persona y su especialización con respecto al tema. La entrada del 

gráfico siempre es en fade- in y la salida en fade-out.  

 Mapas animados, los cuales nos ilustran la realidad de aquellos años en cuanto 

a fronteras, posesiones, movimientos, etc.  

5.1.3.6 BSO 

La banda sonora del producto audiovisual se basa en el empleo de canciones de la 

Edad Media, con el fin de justificar el carácter atemporal del producto. Además, esta 

tiene un montaje rítmico, es decir, música e imágenes caminan de la mano haciendo 

que cada cambio de imagen coincida con cada golpe. La idea de esto es mantener al 

receptor con los 5 sentidos puestos.  

6. RESULTADOS 

El resultado principal de todo mi trabajo es la realización de un video de 14:13 

minutos de duración donde reflejo todo lo anterior desarrollado. Además de esto, 

también es importante reflejar en los resultados todo el conocimiento que he adquirido 

no solo sobre la historia de la Orden del Temple (fundación, desarrollo, etc.) sino 

sobre la historia de localidadades como Burguillos del Cerro, Fregenal de la Sierra y, 

principalmente, Jerez de los Caballeros.  



 

    

 

 

7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas las voy a estructurar en respuesta a los objetivos 

planteados anteriormente, pero de manera individual.  

 En cuanto al primer objetivo general, el cual va de la mano con el primer 

objetivo específico, llevarlo a cabo ha sido una hazaña realmente interesante ya 

que, afrontar de manera individual todas y cada una de las fases de la creación 

de un producto audiovisual me ha dado bastante experiencia y conocimientos, 

además de descubrir teorías y técnicas nuevas para solventar problemas y 

dudas que me surgían continuamente. 

 

 En lo que al segundo objetivo general respecta, siempre me había atraído la 

historia de Jerez de los Caballeros pero nunca me había parado a consultarla 

por encima, y menos a estudiarla a fondo. Gracias a este trabajo, además de 

conocer rincones nuevos de esta localidad, he descubierto la historia no sólo de 

la Orden del Temple en Jerez de los Caballeros, sino la historia de Jerez de los 

Caballeros y de otros pueblos de alrededor como Burguillos del Cerro, etc. 

Decir también que el proceso de investigación sobre el Temple ha sido un 

trabajo arduo ya que hay muy poco escrito sobre ello, además de que cada 

autor tiene sus propias teorías. 

 

 Por último, el segundo objetivo especifico. Hoy en día estamos inmersos en 

una sociedad cada vez mas audiovisual, por lo que pienso que aquella persona 

que quiera informarse sobre este tema, recurrirá a internet, y primeramente  

buscara para informarse un video, de poca duración y que vaya al grano de lo 

que quiere, ya que actualmente, todo tiene que ser inmediato. Además de esto, 

cualquier persona que no sepa leer o tenga una discapacidad visual también 

tiene acceso a esta información. Por todo esto, y más, creo son muchas las 

ventajas que tiene este formato y esta forma de presentar la información frente 

a otros. 
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