La España Sagrada. Historia y
viajes por las reliquias cristianas
La España Sagrada: Historia y Viajes por las reliquias Cristianas es la nueva obra de Javier Ramos. Como
bien apunta Miguel Zorita en el prólogo del libro, el estudio de Ramos se adentra en todas las
implicaciones que rodean a las reliquias, puesto que éstas son de todo tiempo y de todo lugar.
Reliquias... manifestaciones tangibles de los santos que fueron y que hoy permanecen en el imaginario
colectivo de muchos. ¿En qué punto se encuentra la regulación del culto a las reliquias? ¿Son signo de
debilidad o de fortaleza de la fe? A éstas y otras preguntas responde Javier Ramos en el libro. El culto a
las reliquias ha sido parte fundamental del cristianismo casi desde sus orígenes. Éste es el punto de
partida de La España Sagrada. Historia y viajes por las reliquias cristianas. Con esta obra recorremos una
España mágica, un país repleto de objetos venerados por una amplia comunidad de fieles cristianos cuya
fe otorga a estas reliquias un aura divina, en ocasiones capaces de sanar enfermedades y hacer otro tipo
de milagros. Los lectores encontrarán en estas páginas unos cuantos ejemplos. Algunos tan míticas como
el Grial de la catedral de Valencia, el Pañolón de Oviedo, el Lignum Crucis de santo Toribio de
Liébana...El apasionante viaje por la España Sagrada nos llevará a conocer también los cuerpos y momias
de santos que, pese al paso del tiempo, muestran tal grado de incorruptibilidad para el que la ciencia no
tiene todavía respuesta. El autor aborda también el caso de Francisco Franco y su fascinación por el
mundo del ocultismo y los objetos de poder. En definitiva, Javier Ramos subraya en el libro que el culto a
las reliquias sigue vigente, sin importar el paso de los años. Y atrae no solo a los fieles, sino que tiene
también impacto entre quienes han perdido la fe.

Javier Ramos es periodista y experto universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales. Con una larga experiencia profesional, ha
trabajado en diferentes medios de comunicación como Diario 16, 20 minutos o Las Provincias. Apasionado por la historia y los viajes,
también ha colaborado para diferentes publicaciones relacionadas con estas temáticas, como: Clío, Medieval, Revista de Arqueología, Lonely
Planet o Ágora Historia. En la actualidad ejerce de redactor freelance y community manager. Es administrador del blog
lugaresconhistoria.com. Con Almuzara ha publicado Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma (2017) y Eso no estaba en mi libro de
Historia del Circo (2018).

Enigma • Arcopress
9788417828295

» Javier Ramos

IBIC: HRAX
978-84-17828-29-5
288 páginas
Rústica con solapas
15 x 24 x 1.9 cm · 400 g

PVP: 17.95 €

Arcopress • www.arcopress.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

