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Una historia terrible

Es posible que sea así, terrible, porque más de un siglo
después aún guarda ese encanto de las grandes creacio-
nes literarias de crónica negra. Y es que aquí se dan cita
conspiraciones, asesinatos, órdenes secretas de siniestros
objetivos, conjuras vaticanas... Todo ello encarnado en
la figura de un hombre joven, solitario y taciturno. Un
ministro de Dios que fue capaz de enfrentarse a sus su-
periores por mantener firmes sus creencias, por custo-
diar un secreto que a día de hoy sigue siendo todo un
misterio.

Natural de la cercana aldea de Montazels, François
Bérenger Saunière nació el 11 de abril de 1852, cuando
las nieves de la cercana cordillera empezaban a derre-
tirse, regando los fértiles campos con sus aguas cristali-
nas. Desde muy pequeño mostró un interés inusitado por
la historia de esta región heresiarca, cuyos campos ha-
bían sido manchados en múltiples ocasiones con la san-
gre de los inocentes... y de otros que no lo eran tanto. Así
pues el orgullo, el germen en suma de una identidad con-
servadora y tradicional, le hizo sentir reverencia por sus
ancestros, esos mismos que se enfrentaron a los podero-
sos ejércitos que atravesaron esta tierra que culminaba
en la alta montaña, consciente de que su historia era úni-
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ca, consciente de que aquellos antepasados de un mun-
do antiguo pelearon no sólo por su identidad, sino por
sus creencias y su conocimiento.

Las diferentes incursiones de guerreros venidos desde
lejanos países dejaron estos pagos sembrados de tesoros,
algunos espirituales y otros más terrenales. Así pues, la
historia de las invasiones era tan salvaje como habitual.
Por esta tierra estuvieron tiempo atrás los ávaros, pueblo
antiguo de guerreros turcos que participó en las grandes
invasiones de los hunos. También conocidos como yuans-
yuans, habría que buscar sus orígenes entre los bravos
mongoles asiáticos que llevaron una vida nómada en la
zona esteparia comprendida entre Manchuria y Trufan,
donde fundaron un primer reino entre los años 407 y 553
de nuestra era. 

Después llegarían los visigodos, los merovingios, los
carolingios...

Las atrocidades cometidas por las sucesivas invasio-
nes no fueron óbice para que quedara parte de lo peor y
por supuesto de lo mejor de cada cultura. De este modo,
ante la incuria de la Iglesia de Roma, en esta región se
gestó una amalgama de tradiciones, supersticiones y
creencias que dieron como resultado una identidad defi-
nida y, en cierto modo, cerrada en su microcosmos. Y es
que ese secretismo era el que pretendía proteger histo-
rias paganas, o al menos así tachadas por la todopodero-
sa institución eclesiástica. Así pues, la concepción de la
religiosidad de estas gentes estaba muy lejos de la que se
practicaba en otros enclaves no demasiado lejanos.

El joven Saunière vio despertar su vocación desde
muy joven y, dada su preclara inteligencia, no hubo de pa-
sar demasiado tiempo para que empezara a devorar todo
tipo de escritos, pese a pertenecer a una familia de ori-
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gen humilde, más preocupada de llenar las bocas de sus
vástagos que de alimentar su espíritu. Pero este mucha-
cho era diferente. Sentado a la vera de las fortalezas rui-
nosas que sembraban la región, imaginaba las vicisitudes
de un pasado glorioso y trágico, lleno de gestas, de epi-
sodios épicos y de cuerpos ardiendo en las hogueras. 

La realidad era otra bien distinta y las necesidades,
demasiadas. Era el mayor de siete hermanos y por aque-
llos difíciles tiempos tal rango era sinónimo de trabajo
a muy temprana edad. No obstante, la llamada de Dios
lo llevó a que, cumplidos los 20 años, por fin viera hecho
realidad uno de sus sueños: abrazar la Iglesia de Cristo.
Poco después, en 1879, sería ordenado por un incógnito
padre Bieil en el monasterio de Saint Sulpice, en la ciudad
de la luz. De este modo, el joven Saunière entraba en con-
tacto con el que con el tiempo se acabaría por convertir
en una de las figuras más influyentes y relevantes de su
vida, e iniciaba lo que se presentaba como una brillante
y prometedora carrera en la institución eclesiástica. 

Pero eran molinos de viento.
La curiosidad desmedida del muchacho y el afán por

aprender y comprender todo cuanto lo rodeaba contras-
taban sobremanera con un carácter excesivamente vehe-
mente, demasiado visceral para lo que en suma había de
representar un ministro de Dios. Y es que no era capaz
de controlar sus reacciones, en especial en lo que a la po-
lítica se refería. No en vano era un monárquico conven-
cido, hombre de férreas creencias que no pestañeaba cuan-
do, subido en el púlpito de la vieja vicaría de Alet —su
primer destino—, pedía el voto a los feligreses, conmi-
nándoles entre aspavientos y amenazas a que se enfren-
taran a esa república corrupta, tan alejada de la senda del
Señor.
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Esta actitud le habría de acarrear más de un proble-
ma. No en vano, dado su talante reaccionario, tras pa-
sar un tiempo en el seminario de Narbona y en la iglesia
de la casi inexistente alquería de Le Clat, finalmente
fue destinado a un pequeño pueblo de apenas ochenta
habitantes, situado al antojo de los vientos. Un lugar al
que en época invernal era francamente difícil acceder,
pues las nieves sepultaban bajo un denso manto blanco
el estrecho camino que le comunicaba con Couiza. No
había carretera, por lo que se ascendía en carro o a lomos
de un viejo burro. Tal era la situación que se presentaba
a ojos del ambicioso abad: un enclave dejado de la ma-
no de Dios, al que ni tan siquiera llegaba el asfalto, to-
do un síntoma del avance de la civilización... o del olvido.
¿Destierro? En cierto modo sería un buen concepto para
explicar lo que estaba ocurriendo. 

Al pisar la calle principal, Saunière permaneció por
unos instantes en silencio. A pocos metros, el castillo
de Hautpoul, hoy perteneciente a la familia Fatin, mos-
traba un estado de inminente ruina. Las casas que se si-
tuaban a la vera del empedrado parecían ser víctimas de
la misma enfermedad. Para colmo, un jamelgo pulgoso
se afanaba en atraer la atención de nuestro protagonista,
que, extasiado, permanecía con las manos cruzadas y la
mirada perdida. 

De repente el abad esbozó una enigmática sonri-
sa, en silencio, sin llamar demasiado la atención. Ya es-
taba en Rennes-le-Château. Por fin, alcanzaba una de
sus metas...

Montazels, su pueblo natal, estaba muy cerca. Des-
de los márgenes de la barranquera era fácil apreciar las
luces tenues que iluminaban la minúscula población con-
forme el astro rey se ocultaba tras la majestuosa cordi-
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llera pirenaica. Sabía bien dónde se encontraba y ya po-
día plantearse los objetivos que desde pequeño se había
marcado. 

Con paso firme, esquivando las escorias que la arre-
ciante lluvia iba acumulando en mitad de la calleja, el pa-
dre Saunière se encaminó hacia la iglesia. El templo se
encontraba en un estado deplorable, vestido por una ruina
que amenazaba derrumbe. Los parroquianos de Rennes
hacía tiempo que no visitaban la iglesia. No en vano, en
días como éste, el techo se abría a los cielos y las gote-
ras en algunos casos alcanzaban el grado de pequeñas ca-
taratas. 

Pero tantos contratiempos no quebrantaron un ápi-
ce el entusiasmo desmedido que parecía embriagar al
joven abad. Allí, en mitad de la iglesia consagrada a Ma-
ría Magdalena, iba a empezar a construir su gran obra...

TIERRA DE HEREJES

En las postrimerías del siglo XIX el viejo pueblo no era
más que una sombra de lo que antaño hubo de ser. Glo-
riosa atalaya en la defensa de las tierras occitanas, el his-
tórico lugar había sucumbido ante el peor de los ene-
migos: el paso del tiempo.

Aquí, en el antiguo condado del Razés, se levantó
la ciudad visigoda de Aereda, una urbe que llegó a al-
bergar entre sus recios muros a más de treinta mil almas,
esas mismas que fueron pasadas a cuchillo cuando los sol-
dados aragoneses de la terrible casa de los Trastamara
atravesaron las fronteras de esta tierra próspera y poco
dada a los conflictos bélicos en la segunda mitad del si-
glo XIV. Pese a todo, en contra de los ideales pacifistas de
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las gentes de Oc, mucha era la sangre vertida. Como he-
mos dicho anteriormente, a lo largo de los siglos, sicam-
bros, merovingios, visigodos, ávaros y templarios deja-
ron una impronta de dolor y sufrimiento en las conquistas
que se sucedieron, pues, no en vano, aquellos conquista-
dores, en cierto modo portadores y custodios de un co-
nocimiento restringido a unos pocos, tenían la certeza de
que estos verdes campos eran la morada final de algo tras-
cendental o, al menos, así pensaban.

Allí estaba nuestro protagonista, padre de algo más
de doscientas almas, pastor de vocación y, al menos
en esos momentos de su vida, hombre de muy escasas
rentas. 

Dado el deplorable estado de las dependencias ha-
bilitadas para el sacerdote de la población, que literal-
mente se caían a pedazos, Saunière optó por no dejarse
llevar por la desidia, y se dirigió hacia la centenaria casa
de Alexandrine Marró. La mujer, que ya peinaba canas,
lo recibió con evidente desconfianza: «¿Quién es usted
y qué quiere de mí?». Él permaneció callado, observan-
do el rostro ajado de su interlocutora y mostrando una
tranquilidad que quebraba la seguridad de la anciana. «Mi
nombre es François y soy el nuevo párroco de Rennes». 

No se trataba de un viajero esporádico, ni tampoco
parecía ser de esos sacerdotes oblatos que, aburridos de
las primitivas y estrictas leyes católicas, habían preferido
colgar los hábitos para abrazar a esa lasciva y atractiva da-
ma a la que llamaban República. El muchacho, ensota-
nado hasta los pies, parecía sincero. La expresión de Ale-
xandrine se fue suavizando: «Disculpe, pero por aquí son
muchos los asaltantes que utilizando las más variadas y
oscuras artes intentan robar sin pudor alguno a los po-
bres incautos que, como yo, de buena fe les abrimos las
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puertas de nuestras casas». El cura, contrariado, se apre-
suró a mostrar las credenciales. A partir de ese instante
la situación se tornó más amable. Ya tenía hogar, peque-
ño y frío, eso sí, pero al menos el agua no se colaba por
las grietas del techo, como ocurría en el camarín que ha-
bía junto a la iglesia. Además, por esos días su econo-
mía se resentía casi tanto como los cimientos del citado
templo. No en vano, Gérard de Sède, uno de los inves-
tigadores y divulgadores del «asunto Rennes» que más
han contribuido a la difusión del caso, con las ventajas y
las desventajas que de ello se han podido derivar, escri-
bió en su obra El oro de Rennes que Saunière dejó en su
libro de cuentas, al poco de llegar a la aldea, muestras de
que se hallaba en una situación límite. Decía así: «Can-
tidades que debo a Alexandrine Marro. —Año 1890, ju-
lio-agosto: comida y pan, 25 francos. En total, en dieci-
séis meses, 90 francos de gastos y 2 de ingresos. Fondos
secretos: 80,25 francos».

La balanza se descompensaba descaradamente. Los
gastos superaban con creces a los beneficios, lo que su-
mía al pastor de almas en la más profunda de las mise-
rias. Pero a él no parecía afectarle... 

Además, conviene recordar que antes de llegar a
Rennes-le-Château fue acusado y severamente repren-
dido por erigirse en cabeza visible de un sermón pree-
lectoral a favor de la monarquía y rabiosamente en con-
tra de la República. Este punto es importante dado que
por aquellas fechas —finales del siglo XIX— el Estado
retribuía a los sacerdotes con un sueldo mensual, que,
sin ser mucha cantidad, les permitía subsistir en un país
que cada día veía cómo miles de feligreses abandonaban
el regazo del Señor. Lógicamente, después de las críti-
cas lanzadas desde el púlpito, tal cantidad le fue rápi-
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damente retirada y a partir de entonces fue tachado de
«militante reaccionario». 

La frase final de este breve escrito, que no dejaba de
ser una anotación aparentemente sin importancia para
llevar las cuentas al día —si es que las había—, es sor-
prendente: «Fondos secretos: 80,25 francos». ¿A qué se
refería? ¿De dónde obtenía tales cantidades si, al menos
en apariencia, el joven abad dedicaba los días a recorrer
los campos, leer libros extraños, aprender inglés, alemán
y arameo, y perfeccionar su latín? Aparentemente, su vi-
da estaba dedicada al aprendizaje y a la contemplación,
pero ¿había algo más?

Lo que no pasó inadvertido para los habitantes de la
localidad es que aquel microcosmos empezaba a ahogar
las aspiraciones de su abad. Los actos, más políticos que
religiosos, protagonizados en el pasado empezaban a
pasarle factura. Su abrazo a la fe de Cristo había esta-
do plagado de señales, lleno de loas y buenas palabras por
parte de aquellos que veían en aquel joven impulsivo y
descarado en sus planteamientos teológicos a uno de los
futuros prohombres de la Iglesia. Nada más lejos de la
realidad. Después del tiempo transcurrido pocos pare-
cían acordarse ya de él. Su carácter, vivaracho y alegre,
se fue tornando introvertido y taciturno con el paso de
los meses, hasta el punto de llevar a cabo actos impropios
de un ministro de Dios en el interior del cementerio. Más
adelante hablaremos de ello... 

La situación en la vieja iglesia consagrada a María
Magdalena tampoco ayudaba demasiado. La pintura se
desconchaba, la madera de las tallas estaba horadada por
unas voraces terminas que años atrás encontraron en
las mismas el mejor de los refugios y el cielo, oscuro y
primitivo, se veía con claridad a través de los agujeros
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que, en el techo, amenazaban una más que inminente rui-
na. Aquello más que un templo cristiano era la viva ima-
gen de esa cueva en la que antaño se rindió culto a los
dioses del mundo antiguo. Había que atajar la situación.
Y fue entonces cuando empezaron a surgir, sin previo avi-
so, las descomunales sorpresas...

EL PILAR HUECO

La puerta de madera de la derruida iglesia chirrió. No
fue uno, ni dos, ni tres... Tras empujarla hasta cuatro
veces cedió a los envites de los albañiles. El aire vicia-
do se escapó y golpeó en el rostro a la extraña comiti-
va que en el más absoluto de los secretos, ajenos a mi-
radas curiosas, estaban en cierto modo profanando el
silencio del recinto. El abad y sus dos acompañantes
traspasaron furtivamente el umbral de la puerta. A lo
lejos el reloj del ayuntamiento anunció la llegada de las
tres de la mañana. 

Si bien es cierto que el padre Saunière había pedi-
do permiso a los mandatarios de Rennes y al arzobis-
pado de Carcasona, con monseñor Félix-Arsene Billard
a la cabeza, para iniciar las obras de restauración de la
iglesia, no dejaba de ser extraño que lo hiciera a esas ho-
ras de la madrugada. ¿Acaso tenía algo que ocultar o sim-
plemente no quería que nadie fuera testigo de la bús-
queda que aparentemente iba a emprender? Sea como
fuere, con los dos maestros de obras como fieles y mu-
dos compañeros de andanzas nocturnas, procedió, tras
cerrar la puerta de nuevo, a restaurar la casa de la Mag-
dalena, consagrada allá por el año 1059 a una figura en
extremo polémica.
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Además, habría que pagar las obras y las rentas de la
localidad de Rennes no estaban para demasiados dis-
pendios; mucho menos para salvaguardar el techo es-
piritual de los católicos. Sobre este punto la República
era muy clara. No obstante, el padre Pons, antecesor en
el cargo, hombre de fe y buen corazón, dejó, pensando
en el futuro poco venturoso de su parroquia, una pe-
queña herencia que ascendía a 400 francos. Menos era
nada. Por otro lado, el joven abad, que inteligente sí de-
bía de ser, pidió al consistorio un crédito de 1.400 fran-
cos con la promesa de devolverlos a la mayor brevedad
posible. 

Transcurría el año 1891 y la vida de nuestro prota-
gonista estaba a punto de dar un giro francamente es-
pectacular. Atisbando lo que se avecinaba, contrató los
servicios de una joven doncella de nombre Marie De-
narnaud. Rumores al margen que aseguran que su rela-
ción fue algo más que contractual, la muchacha, una ado-
lescente por esas fechas, acabaría convirtiéndose en la
persona de confianza de Saunière, amiga fiel y única co-
nocedora de todas las incógnitas que acompañaron a és-
te hasta el día de su muerte. Pero volvamos a la noche en
la que todo se precipitó.

Alumbrados por la llama mortecina de varios candi-
les de aceite, según órdenes del mismísimo prelado, los
albañiles se aproximaron al altar mayor, que aparecía cu-
bierto de musgo. Habían sido demasiados los años de
abandono.

Una mirada fue más que suficiente para que ambos
apremiaran el paso para levantar la inmensa losa de pie-
dra sostenida sobre dos columnas que, dada su aparien-
cia, bien podía haber pertenecido a alguna capilla visi-
goda, de cierto rango, claro está, dado el cuidado interés
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que los maestros canteros pusieron en el labrado de su
superficie allá por el siglo VI.

Las ventanas temblaron; el viento en el exterior arre-
ciaba amenazando tormenta. La noche avanzaba, y allí,
sumido en su particular búsqueda, François Bérenger
Saunière observaba todos y cada uno de los movimien-
tos de los toscos obreros. No podía dejar que se escapa-
ra detalle alguno, pues podía ser crucial. Y el momento
llegó... Al mover la inmensa losa en medio de una nube
de polvo, los allí presentes se dieron cuenta de que el in-
terior de los milenarios pilares estaba hueco. Era un com-
partimiento secreto, de eso no había duda, pero ¿había
algo en su interior? Nervios, expectación... Los minutos se
estaban convirtiendo en siglos. «Rápido, sanead los hue-
cos». La voz del abad retumbó en la pequeña iglesia. 

Después de limpiar los pilares, ocultos entre hojas
secas de helecho descubrieron varios pergaminos atados
por un cordel. El hedor que desprendían corroboraba
que habían estado en sucesivas ocasiones cubiertos por
el agua. Empero, el daño que habían padecido con el pa-
so de los siglos parecía ser mínimo en comparación con
las vicisitudes sufridas. Era evidente que el moho había
hecho estragos sobre la superficie ennegrecida de los mis-
mos, pero no con la virulencia necesaria como para bo-
rrar los textos. 

¿De qué época eran? ¿Quién se había molestado
tanto en dejarlos ocultos? ¿Por qué? ¿Cuál era su conte-
nido? Una vez más, demasiadas preguntas y muy pocas
respuestas... Al menos para los neófitos, porque el rostro
del abad evidenciaba una vez más que aquello no era nue-
vo para él. ¿Casualidad? Todo parecía responder a un plan
meticulosamente estudiado, perfectamente estructura-
do. Pero ¿con qué fin? 
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Es posible que algunas respuestas fueran desveladas
en su momento por los investigadores que dieron a esta
trama fama mundial, y parte de la cual ha servido para
que autores como Dan Brown hayan universalizado el
asunto gracias a obras como el célebre best seller El códi-
go Da Vinci.

Para ello hemos de remontarnos a 1971. Ese año un
idealista Paul Jonstone, productor ejecutivo de la serie
Crónicas, emitida con gran éxito de audiencia por la to-
dopoderosa BBC, decidió poner en marcha un proyecto
que desde tiempo atrás estaba tejiendo otro productor de
la casa, Henry Lincoln. Así pues, pocos meses después
veía la luz a través de la pequeña pantalla el documental
El tesoro perdido de Jerusalén. Decir que la audiencia dio su
confianza a la ambiciosa idea es quedarse corto. Millones
de personas quedaron fascinados con la extraña historia de
un abad díscolo y enigmático que algo importante hubo
de hallar para «molestar» tanto a las cúpulas eclesiásticas
contemporáneas. Algo más de un año después aparecie-
ron sucesivamente la segunda entrega, El orador, el pintor
y el diablo, y la tercera, La sombra de los templarios, con la
que se cerraba la insólita trilogía.

Lincoln inició la investigación varios años antes, atra-
pado y en cierto modo estremecido por las andanzas del
abad, que como iremos viendo poco tenían que ver con
las de un miembro de esa Iglesia casta y salvaguarda de
la fe «verdadera». Poco después entrarían en el «jue-
go» el escritor Richard Leigh y un desconocido psicó-
logo, experto en la historia de la Orden de los caballeros
templarios —la ortodoxa, y también la heterodoxa—, su
simbología, sus ritos... Ambos personajes fueron claves
para que finalmente Henry Lincoln, el auténtico cerebro
de la idea, pudiera ver culminado su sueño, primero en
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la serie de reportajes que a través de la BBC llegaron a
todos lo rincones del mundo, y en segundo lugar con la
aparición del libro El enigma sagrado, obra fundamental
para conocer los inicios de la investigación de esta trama
que en muy poco tiempo se convirtió en un best seller, con
ventas millonarias en todo el mundo. Corría el año 1982
y la puritana sociedad estadounidense, así como la con-
servadora británica, se rendían a los argumentos plantea-
dos en el mismo. Por vez primera el gran público hablaba
de la Orden de Sión, de templarios, cátaros, francmaso-
nes, linaje sagrado... En suma, aquellos asuntos que du-
rante siglos parecían haber pertenecido al salón exclusivo
de las sociedades secretas y discretas se convertía, de la
noche a la mañana, en algo tremendamente popular, en
todos los sentidos que esta palabra encierra.

Baigent, Leigh y Lincoln aseguraban en El enigma
sagrado acerca de los extraños manuscritos hallados por
el abad: «Se dice que dos de los pergaminos eran genea-
logías; una databa de 1244 y la otra de 1644. Al parecer, los
otros dos documentos los había redactado en el decenio
de 1780 uno de los predecesores de Saunière, el abate
Antoine Bigou, y parecían ser textos piadosos en latín,
extractos del Nuevo Testamento». ¿Genealogías? ¿De
quién?
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