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Introducción

LOS GUARDIANES DE LA TIERRA SANTA EN LA TIERRA SANTA DE OCCIDENTE

La orden de los Pobres Soldados de Cristo, según las crónicas más fiables, se fun-
da tras la Primera Cruzada (1095-1099), teniendo desde un principio su sede en
Jerusalén, en las ruinas del templo de Salomón, de ahí que estos extraños mon-
jes-guerreros fuesen llamados caballeros templarios.

Su principal actividad militar, inicialmente, fue la protección de los pere-
grinos cristianos que visitaban los Santos Lugares, actuando como una especie de
policía de caminos entre el puerto de Jaffa (actual Tel Aviv-Yafo) y la Ciudad Santa.

15
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Pronto esta misión se amplió y los templarios se erigieron, junto con los caballe-
ros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, en destacados paladines de la cris-
tiandad en su lucha secular contra el islam, religión que, tanto en Oriente Medio
como en la península Ibérica, se hallaba entregada a su particular yihad o guerra
santa. Así, ambos frentes de batalla se convierten en la prioridad militar de esta
orden de caballeros de Oriente y Occidente que, desde un principio, evidenció
su vocación de constituirse en una fuerza transnacional. 

Cuando comienza la gran expansión de la orden del Temple, entre 1128 y 1131,
los cristianos de la vieja Hispania visigótica estaban divididos en cuatro nuevas
entidades, soberanas en mayor o menor medida, fruto del proceso de reconquista
de territorios al islam y de la política hereditaria feudal: los reinos de Aragón y Na-
varra, reunidos bajo la enérgica figura del rey Alfonso I, El Batallador; el reino
unificado de León y Castilla, cuyo monarca era Alfonso VII, El Emperador; los con-
dados catalanes, agrupados en torno al conde de Barcelona Ramón Berenguer III,
El Grande, y, por último, el condado de Portugal, gobernado por Alfonso Enríquez,
primo del monarca castellano-leonés y futuro primer rey portugués.

Cuando Hugo de Payns, primer maestre de la orden del Temple, regresa
a Tierra Santa en febrero de 1130 después de su periplo europeo para recabar
apoyo y mecenazgo, deja tras de sí un gran número de bienes recibidos en do-
nación. Para poder organizar y administrar las nuevas encomiendas europeas,
el maestre general nombra a dos maestres provinciales, Payen de Montdidier y
Hugo Rigaud, confiando a este último la búsqueda de apoyos financieros y el
reclutamiento de efectivos en los reinos cristianos españoles.

De la presencia de templarios en tierras ibéricas ya habla un documento da-
tado el 19 de marzo de 1128, casi un año antes de la celebración del concilio de Tro-
yes, que tuvo lugar el 13 de enero de 1129 y por el que se reconoció oficialmente
a la congregación templaria y se la dotó de su regla —redactada, según todos los
indicios, bajo la supervisión del prestigioso abad cisterciense de Claraval, san Ber-
nardo—. En esta temprana donación documentada, que curiosamente tiene lugar
antes de la constitución oficial de la Orden, la condesa Teresa de Portugal, hija de
Alfonso VI de Castilla, otorga el castillo de Soure y sus dominios al Temple.

De la importancia que tuvo la orden del Temple en los reinos hispanos, no
sólo en el aspecto militar y logístico (reconquista, poblamiento y administración
de bienes, derechos y territorios), sino también en el ámbito político, sirvan de-
talles como la profesión como templario del conde Ramón Berenguer III, que
tuvo como primera esposa a María, la hija del Cid, o el controvertido testamen-
to de Alfonso I, El Batallador, probable inspirador de la figura del rey Anfortas de
los romances griálicos. Este monarca, que haciendo honor a su título murió com-
batiendo a los musulmanes, convertirá a la orden del Temple en heredera de su
reino, junto a la orden del Santo Sepulcro y a la orden del Hospital. Como es
de suponer, a este testamento se opusieron los nobles del reino, y, aunque final-
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mente tan insólita disposición no se cumpliría, las órdenes militares fueron com-
pensadas con numerosas posesiones y rentas por renunciar a sus derechos en fa-
vor del hermano de Alfonso I, Ramiro, que era monje y había sido designado ha-
cía semanas como obispo de Roda; los navarros, por su parte, coronaron a García
Ramírez, biznieto del rey García Sánchez III, El de Nájera, nieto del Cid.

La compensación recibida por las órdenes militares fue sustanciosa, pues
en 1140, por iniciativa de Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón y conde de
Barcelona, y con el apoyo del Papa, se llegó al acuerdo de ceder a las órdenes dos
tercios de la herencia real, siempre y cuando esa parte del reino estuviera bajo ju-
risdicción de Ramón Berenguer IV y sus sucesores. En caso de extinción de la di-
nastía, las órdenes recuperarían la herencia. Si a esto se suma que ya antes, el 29
de marzo de 1139, por medio de la bula Omne datum optimum el papa Inocencio II
había sustraído al Temple de la autoridad episcopal, sometiendo a partir de en-
tonces a la Orden únicamente a la autoridad pontificia, se comprenderá el po-
der que los templarios acumularon en apenas diez años (desde su aprobación
canónica en 1129 hasta la bula papal de 1139).

En aquellos momentos el Temple recibió muchas villas y castillos en Espa-
ña, por lo que su actividad militar creció a la par que su fama e influencia, sobre
todo tras exitosas expediciones contra las plazas islámicas de Alfambra y Caspe.

En 1144, por la bula Milites Templi, se concedió a los templarios el derecho a
realizar colectas. Asimismo, por sus servicios obtuvieron más posesiones, llegando
en Aragón casi a monopolizar el próspero comercio de la sal. De esta forma, a las
generosas donaciones recibidas se sumó el producto de recursos financieros propios,
lo que permitió a la Orden incrementar notablemente su patrimonio por medio de
compraventas y permutas. Asimismo, llevaron a cabo puntuales transacciones, que
pueden resultar incomprensibles desde un punto de vista puramente mercantil, pues
en ocasiones entregaron ricas heredades agrícolas a cambio de yermos y abrup-
tos enclaves sin aparente valor económico y estratégico, que, sin embargo, para los
templarios tenían un gran significado en el orden místico. En la mayor parte de
estos enclaves construyeron pequeños cenobios y ermitas que servían para cristia-
nizar —o re-cristianizar, según el caso— lugares sagrados desde tiempos inmemo-
riales, a la par que constituían ideales retiros temporales o definitivos —así lo eran
para templarios enfermos, ancianos o lisiados de guerra— donde observar la faceta
contemplativa y estrictamente monástica de la Orden; faceta que nunca perdió.

En 1145 la bula Militia Dei autorizó a los templarios a tener sus propias igle-
sias, oratorios y camposantos, lo que impulsó definitivamente la conformación de
un patrimonio templario de carácter eclesiástico y pecuniario, no sólo civil y
militar como al principio.

Al igual que en Aragón y Navarra, también en el Reino de Castilla y León
el Temple recibió cuantiosas propiedades, sobre todo de la mano del joven rey
Alfonso VII, presente en la donación llevada a cabo por su tía Teresa de Portugal
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en 1128. Cabe pensar que hubo en Castilla más donaciones que las que constan
a la luz de los escasos —en comparación con otros territorios peninsulares— do-
cumentos conservados. Entre otros muchos indicios, dos a señalar en la misma
génesis del establecimiento templario en territorios de la corona castellano-leo-
nesa: en primer lugar, el templario Raimundo Bernardo, tras la donación en Por-
tugal de 1128, acompañó a la comitiva real mientras atravesaba el reino castella-
no-leonés; en segundo término, tanto Alfonso VII como su hermana doña Sancha
tuvieron una especial devoción por san Bernardo y su obra, como lo demues-
tran las muchas y rápidas fundaciones de la orden cisterciense en su reino, por lo
que resulta impensable que no prestaran apoyo a una orden patrocinada por
el abad de Claraval, el Temple, antes de la primera donación documentada (la
de Villaseca, en la actual provincia de Soria, de 1146).

En otras zonas de Castilla y León las encomiendas templarias, que se esta-
blecieron inicialmente por sus grandes posibilidades mercantiles y estratégicas,
están mejor documentadas; tal es el caso de los conventos citados en una bula
de Alejandro III de 1181: Santa María de Montalbán, San Juan de Otero, San Be-
nito de Torija, San Salvador de Toro y San Juan de Valladolid. Desde estas en-
comiendas los templarios administraban muchos bienes, servían como puestos de
vigilancia y defensa contra las razias musulmanas y realizaban sus propias incur-
siones en Andalucía y Extremadura, territorio este último donde el Temple llegó
a tener una de las mayores concentraciones de villas y fortalezas de toda Espa-
ña. Las exitosas campañas militares de los templarios en Castilla posibilitaron que,
ya en tiempos de Fernando III, El Santo —con el que los templarios participaron
en la toma de Sevilla (1248)—, el Temple castellano acumulase más de treinta en-
comiendas, desde las que dominaba un vasto y rico territorio. 

VACÍO DOCUMENTAL Y PACTO DE CABALLEROS

Sobre el vacío documental templario, que se manifiesta especialmente en algunos
territorios situados al norte del río Duero (Burgos, Soria y la cornisa cantábrica),
resulta extraño si consideramos el interés que desde un principio el Temple mos-
tró por establecerse en zonas de influencia jacobea, como Galicia, León, Nava-
rra, el Alto Aragón o La Rioja (encomienda de Alcanadre). No hay que olvidar el
objetivo fundacional de la Orden: la protección y asistencia a los peregrinos. Si a
esto añadimos varios enclaves en Soria, Burgos, Asturias, Cantabria o Vasconia (sos-
pechosamente concentrados en algunos casos, como por ejemplo en la comarca ala-
vesa de Valdegovía, en el concejo asturiano de Quirós o en los valles burgaleses de
Mena y Losa), donde existen arraigadas tradiciones populares alusivas al Temple
—recogidas por cronistas eclesiásticos, historiadores y estadistas entre los siglos XVI
y XIX—, deberemos convenir en que tal vacío documental templario, que signifi-
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cativamente suele coincidir con vacíos históricos entre los siglos XII y XIII, puede
obedecer no sólo al interés que los beneficiarios de las posesiones templarias pu-
dieran tener en hacer desaparecer títulos de propiedad tras la disolución de la Or-
den, sino a los avatares destructores propios de una nación, la española, azotada por
guerras fratricidas (Carlistas y Civil de 1936), por invasiones como la francesada y
su consiguiente Guerra de la Independencia (1808-1814), por desamortizaciones
de bienes eclesiásticos en nombre del Estado liberal (entre 1766 y 1924) y muchas
otros expolios contra el patrimonio y la memoria histórica.

Un aspecto que generalmente no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar
el vacío documental, es lo que la doctrina feudal dio en llamar «pacto de caballe-
ros», que era entonces una institución jurídica (hoy es coloquial) dotada de una san-
ción moral. En el caso concreto de las órdenes militares y su participación en la Re-
conquista, muchos de los acuerdos y cesiones que los monarcas y señores feudales
hicieron para la consolidación de sus territorios, se practicaron mediante este tipo
de convenio no escrito, que si bien no generaba obligaciones jurídicamente exigi-
bles, su quebrantamiento conllevaba el riesgo de la pérdida del honor, de la vir-
tud, de la buena fama, etcétera. A menudo los reyes entregaban verbalmente do-
minios recién conquistados a nobles y caballeros, que después otros reyes confirmaban
e incluso ampliaban, como por ejemplo en el caso de Sanlúcar de Barrameda, Cá-
diz, otorgada verbalmente en 1295 por Sancho IV a Guzmán el Bueno; dos años
más tarde el rey Fernando IV confirmaba la donación «con su castillo, todos sus
términos y pertenencias, ventas y derechos y con todos los habitantes que en ese
momento viviesen en el lugar o fueran a habitarlo en el futuro».

Estos pactos entre el rey o señor feudal y los caballeros, muy habituales en
tiempos de la Reconquista española, podrían explicar no pocos casos de «vacío
documental» (coincidentes significativamente con un vacío histórico) en encla-
ves en los que, sin embargo, la memoria tradicional del Temple ha perdurado con
raigambre ancestral. Y es que, a cambio de cesiones temporales de emplazamientos
recién reconquistados, y sobre los que por tanto existía durante décadas un «va-
cío legal» (hasta la consolidación del territorio y el avance de la marca o fronte-
ra hacia el sur), las órdenes militares, y también las estrictamente monásticas, cum-
plían una silenciosa e importante labor repobladora y evangelizadora. A cambio de
estas misiones de carácter estratégico pero también sagrado, las órdenes recibían
en el futuro, esta vez sí con rango legal y en sociedades ya cristianizadas, todo
tipo de rentas, posesiones, heredades y tierras en las que establecer sus conven-
tos o fortalezas. En otras oportunidades, sucedía que antes incluso de reconquis-
tar una plaza, los reyes o señores feudales prometían a las órdenes militares la en-
trega de dominios o fortalezas islámicas, y aunque estas disposiciones se plasmaban
documentalmente no siempre se cumplían, bien porque habían transcurrido mu-
chos años y las circunstancias políticas y las necesidades estratégicas habían cam-
biado, bien por la modificación de los acuerdos entre las partes. Por tanto, resul-

INTRODUCCIÓN

19



ta del todo improcedente aferrarse a la idea del «documento, documento» a la
hora de estudiar una época que se regía por costumbres y principios muy distin-
tos de los tiempos modernos. 

Los estudios genéricos que hasta el momento se han dedicado a los enclaves
templarios pecan, en unos casos, de defecto, de excesivo rigorismo documenta-
lista que restringe posibilidades de mucho peso. Así el vacío documental templa-
rio se convierte, en determinado tipo de historiadores, en un vacío de contenido,
al no contemplar indicios y evidencias que sí se analizan desde otros campos de
estudio. Otros autores situados en el espectro metodológico contrario pecan de ex-
ceso, meten en un mismo saco los enclaves documentados y aquellos que única-
mente la tradición e incluso las modernas especulaciones seudo-esotéricas se han
empeñado en señalar como templarios, esgrimiendo a menudo argumentos tan
peregrinos como son las elucubraciones ocultistas o la tergiversación de ideas:
todo aquello concerniente a la Edad Media que se halla rodeado de un halo de
misterio y heterodoxia, se atribuye sin más consideración a los templarios.

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

En ocasiones se producen hallazgos, como es el caso de las caras ocultas de la es-
tela románica llamada «Prisma de Ahedo», en Vizcaya, que ponen en evidencia las
posturas del documentalismo más recalcitrante. Tal es el caso del catedrático Gon-
zalo Martínez Diez, SJ, cuando tiende a despachar con ligereza afirmaciones de
otros historiadores, como las de Estanislao Jaime de Labayru y Goicoechea, au-
tor de la magna obra en ocho volúmenes Historia general del Señorío de Vizcaya
(Bilbao, 1968-1972), donde bajo el epígrafe «¿Hubo templarios en Vizcaya?», con-
cluía precisamente lo que en el caso de Ahedo se ha terminado demostrando:
que unos freires templarios poseyeron «ciertos frutos decimales de iglesias que
algunos patronos y los señores de Bizcaya les concedieron por afecto». Indica Mar-
tínez Diez que lo expuesto por Labayru se basa únicamente en «la afirmación
genérica de Zurita que atribuye a los templarios en la provincia de Guipúzcoa y
señorío de Vizcaya mucho patrimonio en frutos eclesiásticos, sin concretar dónde
ni cuándo» (cf. Los templarios en los reinos de España. Planeta, Barcelona, 2002). 

Efectivamente, el historiador y erudito Jerónimo Zurita y Castro (1512-1580),
que fuera magistrado, cronista oficial del Reino de Aragón, secretario real y del
Consejo de la Inquisición, y que renunció a sus anteriores cargos en 1571 para
dedicarse por completo a la composición de sus Anales de la Corona de Aragón du-
rante treinta años, podrá no concretar en el caso vasco dónde y cuándo poseyó el
Temple frutos eclesiásticos, pero tampoco el señor Martínez Diez fundamenta his-
toriográficamente muchos de los descartes que hace, incluso ante especialistas en
un territorio concreto (como es el caso de Labayru en lo que se refiere a la histo-
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ria del señorío de Vizcaya), limitándose a adoptar la inveterada postura academi-
cista de que todo aquello que no consta reflejado en un documento escrito simple
y llanamente no es ni puede haber sido. No conceder siquiera el beneficio de la
duda al rigor histórico de investigadores que, como Zurita, manejaron por su in-
fluyente posición una ingente documentación (en algunos casos ya perdida o ilo-
calizable debido a infinidad de contingencias temporales), resulta tan extempo-
ráneo como tratar de hacer creer que los criterios académicos y eclesiásticos, a
la hora de citar las fuentes, eran iguales en el «siglo del Santo Oficio» que en la
actualidad. En sus muchos viajes Zurita recorrió, a través de una enorme docu-
mentación procedente de numerosos archivos, la historia de los territorios arago-
neses desde la invasión musulmana hasta el fallecimiento de Fernando II, El Ca-
tólico (1516). El propio rey Felipe II le ordenó, en 1567, que dirigiera el acopio
de fondos para el Archivo General de Simancas, por lo que el desdén que el señor
Martínez Diez muestra a menudo hacia las afirmaciones de historiadores de la talla
de Zurita, Labayru, el padre Mariana y otros, resulta cuando menos osado.

Si Zurita, al que apenas dos siglos separa de la época templaria, no concre-
ta dónde ni cuándo poseyó el Temple frutos eclesiásticos en las provincias vascas,
resulta incomprensible que Martínez Diez entienda que Labayru se basa en una
información genérica del cronista aragonés, por cuanto el historiador vizcaíno
sí que precisa varios de estos lugares, como se verá en la ruta dedicada a los en-
claves vasco-riojanos de la presente guía.

GRAN GUÍA TEMPLARIA

A fin de hacer una guía templaria íntegra y rigurosa a la vez —más divulgativa
que turística—, y a fin de evitar los excesos o defectos típicos de las tendencias
ideológicas maximalistas, se han descartado las notoriamente falsas atribuciones
templarias, incluyéndose de forma exhaustiva, detallada y diferenciada tanto los
enclaves documentados como los probables y dudosos que no pueden ser dese-
chados alegremente. A este fin, se han clasificado los enclaves en tres categorías:
A. Enclaves en que la construcción, la propiedad, el usufructo u otros derechos

templarios están documentados.
B. Enclaves sobre los que existe un vacío documental que coincide con la época

templaria y en los que, además, concurre cualquiera de los siguientes indicios: 
1. Tradición histórica o popular fuertemente arraigada. 
2. Llocalización en zonas de histórica influencia templaria. 
3. Indicios arquitectónicos o iconográficos. 
4. Otros indicios sobre posible vinculación templaria: advocaciones, reliquias,

topónimos, leyendas...
C. Atribuciones dudosas o improbables.
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Los criterios seguidos en el trazado y el desarrollo de las rutas de esta guía
son la compensación de los de tipo pragmático (kilometraje, duración de los re-
corridos, selección compensada de puntos de interés...) con los basados en víncu-
los históricos, etnográficos o políticos —límites territoriales—, aunque la norma
ha sido en cualquier caso la flexibilidad. Asimismo, dadas las posibilidades que ac-
tualmente ofrecen los programas multimedia interactivos a la hora de calcular y
planificar rutas de viaje, se deja a criterio del lector-usuario de la guía el óptimo
establecimiento de los itinerarios, en función de sus circunstancias y preferencias
personales.

Es precisamente en atención al diverso interés mostrado por los muchos apa-
sionados de la temática templaria, que los autores de la presente guía han trata-
do de salvar encorsetamientos de cualquier índole, ya sean tendenciosamente
rígidos o frívolos.

Por razones de espacio, queda la mitad de la España templaria para un se-
gundo volumen (Cáceres, Cantabria, Galicia, islas Baleares, resto de Aragón, de
Cataluña, de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana).

LUGARES SAGRADOS Y DIMENSIÓN MÍSTICA DEL TEMPLE

Ante las peculiares características de una orden militar y religiosa como el Tem-
ple, ignorar que existieron determinados tipos de «lugares sagrados» donde los
templarios dejaron su impronta, y que no están recogidos en la limitada docu-
mentación oficial que hasta nuestros días ha llegado (en algunos casos, además,
claramente censurada y manipulada), obedece simplemente a la necesidad de al-
gunos investigadores de adoptar una pose academicista, mas en modo alguno al
verdadero rigor histórico; la Historia, como relato de los hechos, no es letra muer-
ta, sino un campo abonado que precisa constante revisión y profundización mul-
tidisciplinar, más allá de revisionismos partidistas. 

Por otra parte, en lo que se refiere a una institución como el Temple, no
sólo el relato de sus hechos y sus gestas interesa, sino que aún más si cabe inte-
resa su dimensión o trasfondo espiritual y filosófico, y ello no hay modo de ana-
lizarlo y comprenderlo por medio de fríos datos diplomáticos.

Es cierto que hay que partir de una base historicista (el hecho constatado),
pero no menos cierto es que de poco sirve, para el conocimiento cabal de lo que
una orden como el Temple representó, dejar a un lado por simple pose o pre-
juicio el pensamiento profundo y las motivaciones que podían subyacer en ca-
da una de sus actuaciones. En este sentido, tan dañino puede resultar a la labor
investigadora la cerrazón ideológica como la tendencia, muy abonada hoy por
cierto tipo de literatura imaginativa y seudohistórica, a la especulación mistifi-
cadora.
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Con ser importantísimo el hallazgo de nuevos documentos que ilustren la
singladura histórica de la orden del Temple, no menos importante es sumergir-
se —a ser posible de forma no sólo teórica— en el pensamiento y la cosmovisión
del hombre medieval, so pena de que las ideas preconcebidas nos impidan tras-
cender la contingencia temporal; dicho en términos populares, que «los árboles
nos impidan ver el bosque».

La península Ibérica es un gran «bosque» lleno de «árboles», una tierra an-
cestral y crisol de culturas, de ahí que sus innumerables enclaves sagrados fue-
sen «marcados» desde tiempos inmemoriales con templos, que en el devenir
del tiempo se iban superponiendo. Los templarios, como monjes-guerreros que
eran, no fueron desde luego ajenos a tal pensamiento místico, de ahí su predilec-
ción por determinados lugares del solar hispano.

En la Edad Media, a través del Camino de Santiago y las otras rutas de pe-
regrinación, llegaría y fluiría el mayor tesoro judío escondido en Tierra Santa: los
secretos de la «Arquitectura Sagrada». Promocionados por la nobleza, el clero,
la incipiente burguesía, el pueblo llano, y también por el Temple, los canteros y
los maestros de obra acometerán una de las mayores construcciones arquitectó-
nicas del hombre: las catedrales, junto con las innumerables iglesias y ermitas que
jalonan la sagrada tierra de los celtíberos. 

No pocos investigadores, entre ellos el historiador francés Michel Lamy,
se muestran convencidos de la existencia de una «orden interior» en el Temple,
custodia de sus secretos científicos y filosóficos. Otros, como el coautor de esta
guía Ángel Almazán, hablan de un círculo de «maestría iniciática», de un redu-
cido número de templarios que, debido sobre todo a sus contactos con el sufismo
y la gnosis chiita, estaban versados en conocimientos esotéricos, especialmente
metafísicos. Además, ese círculo de «maestría iniciática» conocía el esoterismo
cristiano proveniente de fuentes orales desde tiempos apostólicos y expuesto igual-
mente, con cierta terminología neoplatónica, por autores como Dionisio el Areo-
pagita, discípulo de San Pablo. Esta idea del secreto trascendente, de la que se han
nutrido innumerables novelas y ensayos modernos en los que se entremezclan rea-
lidad y ficción, esoterismo tradicional y ocultismo decimonónico, era sin embar-
go «el pan nuestro de cada día» para los eruditos del medievo, imbuidos todos
ellos de una profunda religiosidad.

EL SECRETO TEMPLARIO

¿Cuál sería en realidad el secreto que pudo custodiar una orden de caballeros de
Oriente y Occidente? Lamy parece tenerlo claro: «Un secreto que, de una ma-
nera u otra, aparecía como un medio de entrar en comunicación con otro mun-
do o con otro nivel de conciencia, mundo celestial o mundo infernal, o más
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probablemente los dos. Y si ello fue así, deberíamos poder encontrar las huellas
en el mensaje que nos dejaron en la piedra» (La otra historia de los templarios. Mar-
tínez Roca, Barcelona, 2005).

Ese secreto cabría encontrarlo no sólo en la piedra, sino en el propio lugar
elegido, donde se erigen iglesias, ermitas o catedrales financiadas y «diseñadas»
por los freires templarios. Las encomiendas de la Orden, en muchos casos, se fue-
ron instalando de forma casual y aleatoria en determinados lugares, gracias a las
diferentes donaciones de reyes y nobles. Otras, sin embargo, fueron escogidas de
forma muy precisa...

El investigador Juan Ignacio Cuesta Millán, coautor de la presente guía, dice
al respecto de estos enclaves: «Esta oscura Edad Media terminaría con la explosión
artística más formidable de la historia. La aplicación del arte sagrado, del herme-
tismo, a la arquitectura transformaría el románico en el gótico, en el que el san-
tuario (...) se concibe como una verdadera réplica del Cielo, con toda su gloria. La
catedral, la heredera de toda la sabiduría, ahora es un libro escrito en piedra que
comprendía todo el conocimiento secreto, todos los símbolos, todas las energías,
todas las claves. Un engranaje equilibrado que establece un puente entre el hom-
bre y la trascendencia mediante la conciencia. En su interior encontramos, incluso
en nuestro tiempo, todas las vías por las que acceder a nuestra más íntima ver-
dad» (Lugares de poder: los enclaves donde el hombre trasciende. Nowtilus, Madrid, 2003).

Los templarios, al igual que los iniciados de todos los tiempos, estaban in-
teresados en convertir la Tierra en un reflejo del cielo, para hacer verdadero aquel
adagio hermético, síntesis de la analogía entre macrocosmos y microcosmos, que
reza: «Quod est inferius es sicut quod est superius, et quod es superius es sicut
quod est inferius» (como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba).
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Para los maestros canteros, la geometría de los templos condensaba y rete-
nía la energía sutil del Universo, a fin de serenar el espíritu y estimular la medi-
tación y oración de los fieles. En su cosmovisión, el arco y la bóveda ojival pro-
pician que en la posición erguida las corrientes telúricas sólo pasen a través de
la columna vertebral. La sensación de altura hace que el peregrino mire hacia arri-
ba, elevando su alma. Cuando se recorren las naves y deambulatorios de las so-
berbias catedrales o de los viejos enlosados de las iglesias, muchos perciben la
penetración de estas corrientes que ayudan a alcanzar otros niveles de concien-
cia; es lo que podemos denominar ascesis o trascendencia. ¿Realidad o sugestión?
La realidad es que la experiencia mística ha movido a muchos hombres a lo lar-
go de los siglos, y ha inspirado las más bellas obras maestras en campos como el
arte, la arquitectura, la poesía...

El estilo arquitectónico templario, al contrario que el cisterciense que es
característico, adopta la forma arquitectónica tradicional del lugar en el que
se establece. Aunque construyeron templos octogonales y con rotonda circular,
en recuerdo de su Casa Madre de Jerusalén (la mezquita de Al-Aqsa, en árabe
Al-Masjid al-Aqsa, literalmente «la mezquita lejana»), en la mayoría de los casos
las iglesias templarias son rectangulares, o con planta de cruz latina; esto suele
ser lo habitual, sobre todo en el mundo rural. En sus portadas, series de cane-
cillos o tras sus muros podemos observar una decoración sobria y sencilla, no
exenta de significados simbólicos que a menudo aluden a escenas muy concretas
del Antiguo y Nuevo Testamento, fundamentalmente del libro del Apocalipsis
o, en cualquier caso, de motivos propios del rico bestiario medieval.
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Todas las rutas de las tierras ibéricas, de norte a sur y de este a oeste, llevan
a Compostela; y en cada una de estas rutas podemos encontrar una miríada de
restos del Temple y su característico simbolismo que, por otra parte, la Orden no
se inventó, sino que adoptó de la emblemática tradicional cristiana: cruces pata-
das, Agnus Dei, pentalfas, pantocrátores, tetramorfos, símbolos solares y esca-
tológicos, espirales, octógonos, patas de oca... 

El Camino de Santiago es la «Vía Láctea en la Tierra» o «Camino de las Es-
trellas». Uno de los recorridos que el ser humano, desde la Prehistoria, siguió
para trascender y unirse a lo divino, para traspasar las puertas de la muerte y re-
sucitar con la sabiduría de aquel que ha encontrado su destino a la luz del Dios
único. Un Camino hacia el Sol Invictus que, como no podía ser de otra forma, la
tradición jacobea asimila a la triunfante religión del Resucitado.

La presencia de los Soldados de Cristo en el Camino de Santiago, que en
el aspecto místico y militar obedece al cumplimiento de su misión como fuerza
de asimilación y protección de esta vía terrenal hacia lo celeste, podría resumirse
en las palabras del escritor valenciano Juan G. Atienza, al que cabe reconocér-
sele ser pionero de la divulgación popular de los enclaves templarios españoles,
que dan título a un capítulo de su obra La mística solar de los templarios (Martínez
Roca, Barcelona, 1983): los templarios perseguían «la discreta posesión de la
tierra mágica». Ellos eran los guardianes de Tierra Santa, pero no sólo de la de
ultramar, sino de toda «tierra santa» y de aquellos caminos que nos conducen a
ella (cf. Ángel Almazán: «Los guardianes de Tierra Santa. El esoterismo templa-
rio», Codex Templi. Aguilar, Madrid, 2005).
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EL SIGNO DE LOS ELEGIDOS

Sin duda, las «Biblias» de piedra que son los templos de los freires templarios,
custodian los secretos del rey Salomón, artífice del mayor templo jamás cons-
truido, el sabio por excelencia desde el punto de vista del pueblo, pues sabio es el
artesano que hace bien un oficio (Éx, 28, 3; 31, 3; I Re, 7, 14; Is, 40, 20; Ez, 27, 8).

La puesta en práctica de un exhaustivo estudio comparado, entre los enclaves
templarios documentados y los atribuidos por tradición popular, depara a menu-
do muchas sorpresas... Como sorpresas han deparado recientes hallazgos, entre
ellos el de una capilla secreta en el interior de una iglesia templaria (documen-
tada) de la comarca del Maestrazgo, cuya clave de la bóveda aparece rematada con
la cruz tau (T), lo cual viene a demostrar que la particular iniciación templaria es
algo más que un mito...

La admiración por el Temple y su legado arquitectónico es algo más que una
moda fruto de best sellers, películas fantásticas, sesudos ratones de biblioteca o «ini-
ciados» de salón es, ante todo, el poso latente de una sabiduría popular que, de tiem-
po en tiempo, aflora como producto de la observación, de la experiencia, de la sa-
gacidad, del sentido común y de los años; pero, sobre todo, de la atemporalidad
e inmortalidad del espíritu caballeresco.

El franciscano y Doctor de la Iglesia san Antonio de Padua (c. 1195-1231),
fue coetáneo de los templarios y como éstos iniciado en los secretos de los ele-
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gidos de Dios (franciscanos y templarios utilizaron como emblema la cruz tau
o sello de los elegidos, los primeros en un sentido exotérico y los segundos en
un sentido esotérico). El santo de Padua, en uno de sus comentarios al evange-
lio según San Juan (evangelio predilecto de los templarios), dice: «El Espíritu
Santo “os enseñará” (Jn, 16, 13), para que sepáis; os sugerirá, para que queráis.
Es Él el que da el saber y el querer; añadamos nuestro “poder” según la medida
de nuestras fuerzas, y seremos templos del Espíritu Santo (1 Cor, 6, 19)». En
el versículo concreto comentado, Cristo dice: «Si no me voy, el Espíritu de la
Verdad [o Defensor o Paráclito] no vendrá a vosotros; pero si me voy os lo en-
viaré» (Jn, 16, 7).

Cuando el profeta Ezequiel (Ez, 9,4) usa la figura de la última letra del al-
fabeto hebreo, está encomendándole al pueblo de Israel que permanezca fiel a
Dios hasta el final, para que los israelitas pudieran ser reconocidos como pueblo
escogido de Dios, «sellados simbólicamente» con la marca de la tau sobre sus
frentes hasta el final de sus vidas. Aquellos que permanecieran fieles eran llama-
dos los elegidos de Israel, y, generalmente, eran la gente pobre y sencilla que con-
fiaba en Dios sin ni siquiera entender los trabajos que pasaban en su vida. 

La orden franciscana (seguidora del «Cristo pobre», como lo siguió su fun-
dador y padre San Francisco de Asís) y los caballeros templarios o Pobres Solda-
dos de Cristo compartieron su condición de «elegidos de Dios», y lo que cabe
preguntarse es si la segunda cayó en desgracia a causa de la riqueza material
acumulada, y lo que esto conllevó...

Cuando el papa Inocencio III llamó para una gran reforma de la Iglesia
en 1215, San Francisco debió haber oído al pontífice inaugurar el IV Concilio de
Letrán con la misma exhortación de Ezequiel en el Antiguo Testamento: «Esta-
mos llamados a reformar nuestras vidas, pararnos en la presencia de Dios como
gente correcta. Dios nos reconocerá por el signo de la tau, marcada sobre nues-
tras frentes».

Tal vez, si la orden del Temple hubiera permanecido hasta el final fiel a su
compromiso como «pobres de espíritu» (Mt, 5, 3), no hubiera dejado de ser
bienaventurada... O visto de otra forma, tal vez si la orden del Temple no hu-
biera permanecido hasta el final fiel a su compromiso como «pobres de espíritu»,
nunca la hubieran acusado y condenado, porque «dichosos seréis cuando los hom-
bres por mi causa os maldijeren, y os persiguieren, y dijeren con mentira toda
suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy
grande la recompensa que os aguarda en los cielos; del mismo modo persiguie-
ron a los profetas que ha habido antes de vosotros» (Mt, 5, 11-12)... 

El blanco y el negro del Beaucéant o estandarte templario, marca sin duda la
historia y tragedia de los guardianes de la Tierra Santa.
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La reciente publicación, el 25 de octubre de 2007, del Processus contra Tem-
plarios —actas del juicio depositadas en el Archivo Secreto Vaticano—, suma-
da a la del llamado Pergamino de Chinon que salió a la luz en 2002, pone de
manifiesto que el papa Clemente V, lejos de lo que hasta el momento se había
venido repitiendo, no sólo perdonó y absolvió a los dirigentes del Temple,
que se habían confesado culpables de diversos pecados y herejías, sino que, sien-
do evidente la situación de debilidad política del pontificado, trató por todos
los medios de salvar la honra de la Orden, a la que suprimió canónicamente sin
condenarla. En el convulso contexto histórico en que el luctuoso acoso y de-
rribo contra el Temple tuvo lugar, la actuación de Clemente V era lo único que,
en justicia y para evitar un cisma en la Iglesia y seguramente su propio secues-
tro o deposición por la fuerza, podía hacer. Los antecedentes de Felipe IV con
los anteriores papas, Bonifacio VIII (1294-1303) y Benedicto XI (1303-1304),
son buena muestra de lo que podía llegar a hacer el poderoso e inescrupuloso
monarca francés por ver cumplidos sus codiciosos deseos: a Bonifacio VIII lo
acusó de herejía y simonía, siendo secuestrado por el consejero real Guiller-
mo de Nogaret en el castillo de Agnani, y a Benedicto XI lo envenenó el pro-
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Clave de bóveda de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Tuesta, Álava. 
En el libro de Jesucristo Pantocrátor se lee: 
«O DIVES, DIVES NON OMNIS TEMPORE VIVES,
FAC BENE DEO IN VIVIS, POST MORTEM
VIVIERE SI VIS. ELIAS ME FECIT» («Oh rico, 
no vivirás siempre rico; haz bien a Dios 
en los vivos si quieres vivir después 
de la muerte. Me hizo Elías»). 
(Foto: Raúl Riesco, Templespaña).



pio Nogaret, que a la sazón sería, en época ya de Clemente V, el director del
proceso contra los templarios. 

En Alcalá de Henares, a 25 de octubre de 2007, día de la publicación de las
actas del Processus contra Templarios.

FERNANDO ARROYO DURÁN
Presidente de la Sociedad de Estudios Templarios 

y Medievales «Templespaña»
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