
700 afios del fin de los templarios

Pot la cruz y la espada
,La hoguera de Paris en la que muri6
Jacques de Molay, tiltimo gran maestre
templario, sigue rodeada de misterio

JUAN GOMEZ JURADO

D
espunta el alba en la Isla
de los Judlos, pero el sol
apenas clarea de gris el
l~gubre recodo del Sena.
Las orillas est~n a rebo-
sar de rostros curiosos,

tanto en el 1ado del mercado como en
el que linda con los jardines del Pala-
cio de1 Rey. Hay risas, y vino, y putas
trabajando bajo los mantos. Porque

toda ejecuciOn es un espectficulo y todo
espectficulo es una fiesta.

Y toda fiesta tiene un invitado de ho-
nor. Este ha pasado la noche en la isla,
en unajaula improvisada hecha con
maderos. Un nifio hubiese podido es-
capar de ella en cuestiOn de minutos,
pero el despojo balbuceante que los al-
guaciles sacan de su interior apenas es
capaz de tenerse en pie, cuanto ni m~s
huir. Le conducen frente al preboste de
Paris, que aguarda inquieto frente a la
pira. Cambia el peso de un pie a otro,

inc6modo pot la humedad y por
la tarea ingrata. Cuando de-

senrolla la sentencia y se
la lee al reo, lo hace con

voz txOmula y ojos es-
~ 1, quivos.

-Jacques Bernard de Molay, vigOsimo
tercer Gran Maestre de la Orden de los
Pobres Caballeros de Cristo y el Tem-
plo de SalomOn, conocidos como tem-
plarios. Has sido juzgado y hallado cul-
pable pot tu propia confesiOn de los de-
litos de herejia, idolatrJa, simonJa y
blasfemia contra la Santa Cruz. Pot ego
has sido condenado a morir en la ho-
guera.
--Fui condenado a cadena perpetua, no
a muerte. Y me retract6 de esa confe-
sidn, obtenida bajo tortura -susurra el
anciano.

El preboste mira a Molay con com-
pasiOn no exenta de culpabilidad. Sabe
que la confesidn ha sido arrancada de
forma cruel. Tras siete afios de prisiOn,
el anciano ha quedado reducido a una
sombra de lo que rue. Pese a ello, cuan-
do la sentencia se proclam6 en firme,
Molay rue tan torpe de no aceptarla con
la sumisi6n esperada.
--Rechazasteis la misericordia del rey
Felipe proclam~indoos inocente cuan-
do ya habiais sido hallado culpable.
Afiadisteis el pecado de la soberbia a
los que ya poseJais. Y os condenasteis
a vosotros mismos y a los templarios a
la desapariciOn.

Jacques de Molay

Noble franc6s, tiltimo Gran Maestre de la
Orden del Temple.
Fue acusado, junto con otros 60 Caballeros
Templarios, de sacrilegio contra la Santa
Cruz .~ji entre otros cargos.

-Ya no existen, mis hermanos ya no
existen -replic6 el anciano, meneando
la cabeza-. Pero la orden vivirfi para
siempre.

113 caballeros templarios habJan sido
ya asesinados en la hoguera pot los
hombres de Felipe. Aquel era el tiltimo
que quedaba en Francia.

Es voluntad del rey y de Su Santidad
que la Orden sea erradicada, y su hom-
bre sea maldito y caiga en el olvido.
--No le ser~ tan f~cil -repuso Molay, ti-
rando torpemente de la tfinica deshi-
lachada y mugrienta que era toda su
vestidura. La mano huesuda descubri6
un hombro escufilido. Alli, cerca del co-
razOn, el anciano habJa lacerado su car-
ne, dibujando una cruz, la misma que
habJa guiado su espJritu durante los 71
afios de su existencia. Habia usado el
mango de una cuchara hacerlo, afilfin-
dolo contra una piedra suelta en la pa-
red de su celda.

El preboste ahog6 un quejido de re-
pugnancia al vet aquello. Los bordes
irregulares de la herida se habJan in-
fectado y estaban llenos de gusanos.
--Felipe y Clemente me matar~n, pero
no me impedirfin morir con la cruz en
el lugar donde siempre ha estado -aria-
di6 el anciano.
-Sea pues. Morid con la cruz, y que la
orden muera con vos -dijo el preboste,
haciendo un gesto al verdugo.

El encapuchado arrastr6 a Molay
hasta el poste, alrededor del cual se ha-
Nan dispuesto haces de madera seca

Enclaves templarios en Espafia

Los templarios ayudaron a la reconquista de
terrenos del reino de LeOn, 1o clue hizo que se les
legase la custodia de numerosas fortalezas asi
como los alrededores del Camino de Santiago

¯ Territorios con r~nfluencia
¯ Enclaves signifiCativ0s

.~ la Cruz
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por todas partes excepto donde debfan
ir los pies del prisionero. AI verlo, el
templario pidi6 al preboste que se acer-
case.
--Me gustaria morir mirando a Notre
Dame.

El preboste dio unas cuantas 6rde-
nes, y los guardias cambiaron de sen-
tido los haces de lefia a regafiadientes.
Ataron al anciano al poste, y finalmen-
te colocaron algo m~s de combustible
sobre las canillas blanquecinas y llenas
de costrones del viejo guerrero.

El verdugo se acerc6 entonces al lu-
gar donde apilaba sus enseres, y cogi6
un cubo donde guardaba paja hOmeda.
Iba a acercarse a la pira con 61, pero el
preboste le detuvo.

Dejad eso.
Incluso a tray, s de la capucha de cue-

rose percibi6 el desagrado del verdu-
go. No era un hombre que disfrutase
haciendo dafio a otros. Habia perfec-
cionado su trabajo pare mater con el
minimo dolor posible, y eso incluia la
paja hfimeda cuando alguien era con-
denado a la hoguera. E1 fuego arranca-
ba gran cantidad de humo de la paja,
provocando que el reo se ahogase mu-
cho antes de que el fuego le abrasase la
came.
-S61o es un viejo inhtil -dijo.
--El rey ha dicho que no -zanj6 el pre-
boste.

¢:Qu6 terribles delitos habia cometi-
do aque] anciano para que la condena

El Rey y el Papa
Felipe el Hermoso y
Clemente V no toleraban
el poder y la autonomia de
los caballeros templarios

La maldici6n de Molay
El tiltimo gran maestre
lanz6 una maldici6n al
Papa y al Rey. Se cumpli6 y
ambos murieron ese afio

fuese tan dura? Ninguno, si hemos de
juzgar su prodamaci6n pOblica de ino-
cancia, lejos de las lancetas y las cuer-
das de los torturadores. Pero no eran
sus crimenes los que habian enfureci-
do al Papa Clemente y al Rey Felipe el
Hermoso. Era la existencia de los tem-
plarios la que significaba una amena-
za para los poderes de Paris y de Avig-
non, donde estaba entonces la sede de
Pedro.

Origen de la orden
Desde que dos siglos atrfis nueve cru-
zados se comprometiesen a salvaguar-
dara los peregrinos que visitasen Tie-
rra Santa, la orden de los Templarios
no habia dejado de crecer en poder e
influencia. Poco a poco se habian ex-
tendido por Europa, y los templarios
no combatientes habian librado una
batalla distinta con las monarquias del
continente. Sabedores de que la aut6n-
tica fuerza de una espada est~ en el bra-
zo que la empufia, y la de este en el es-
t6mago que lo alimenta, y la de este en
la bolsa que lo llena, habian decidido
servir a Dios y a la Orden amasando oro
a manos llenas. Inspirados por las prac-
tices ancestrales de judios y fenicios,
los templarios crearon una forma pri-
migenia de banco, que servia de puen-
te entre los monarcas siempre ~vidos
de dinero pare sus guerras y francache-
las de caza. Ello aument6 afln m~s el
poder de ]a 6rden, que adem~s era com-
pletamente independiente del papado.
Y cuando alguien crece demasiado a su
aire, se crea enemigos. Y si edemas sus
deudores tienen el poder pare aniqui-
larlos, pueden caer en la tentaci6n de
hacerlo. Y ~si rue como los monies gue-
rreros se labraron la inquina del rey Fe-
lipe el Hermoso, cuyas deudas eran cada
vez mayores y sus posibflidades de sal-
darlas, m~s pequefias. Y del Papa Cle-
mente, que envidiaba la libertad de los
templarios y rabiaba porque estos no
le apoyasen en ]as escaramuzas que de-
seaba librar. Se reunieron y confabula-
ton. Pensaron en una excusa, desde los

Fue ajusticiado en la lsla de los
Juncos, en el grupo de antiguas

islas del Sena, actualmente unidas
a la ~le de la Cit6 por el Pont Neuf

secretos rituales de iniciaci6n dentro
de la Orden, que dicen que incluian es-
cupir sobre la Cruz, haste los pecados
de usura y simonia. Cualquier cosa que
pudiese invertir las simpatias del pue-
blo por los poderosos y misteriosos tem-
plarios, cuyas virginales t~nicas blan-
casy fiereza en el combate desperta-
ban la admiraci6n de los comunes.
Aunque si hay algo a lo que el vulgo est~
m~s dispuesto que a admirer a un h6-
roe es a vilipendiarlo a la minima oca-
si6n.

Les persiguieron, les arrestaron, les
torturaron, les hallaron culpables y les
encerraron. Uno a uno, eran vulnera-
bles. Uno a uno, fueron cayendo los gue-
rreros mejor entrenados de la Cristian-
dad, bajo los perros del rey, campesi-
nos con espada que s61o tenian a su
favor el n0mero; pero no la raz6n, ni la
justicia ni el honor¯

Corrupci6n, antes y ahora
Repasar la historia y repasar nuestros
titulares del siglo XXI no es un ejerci-
cio demasiado distinto. Entonces y aho-
ra la corrupci6n en lo alto era y es el pan
nuestro de cada dia. Entonces y ahora
los poderes p0blicos se doblaban al ser-
vicio de quienes carecen de escrOpu-
los. Pero entonces, adem~s, habia un
sefior con una capucha de cuero que
podia atajar el problema de raiz con-
virti6ndolo an ceniza.

Ya se acerca el verdugo aJacques de
Molay, con la antorcha encendida en la
mano. En el amanecer gris~ceo, la bola
de fuego anaranjado arranca ocasio-
nales tonalidades azuladas del cielo
encapotado. E1 viejo templario, que

fiembla de fr/o y de miedo, casi agrade-
ce el calor de la antorcha cuando pren-
de la base de la pira, mandando una an-
gafiosa y agradable sensaci6n a sus pies
helados.

~¢Dieu vengera notre mort!~>, musita
el anciano varias veces, como ensayan-
do para si mismo, antes de tomar aire
y repetirlo a gritos. Y su garganta rese-
ca encuentra fuerzas para proclamar
su inocencia. La voz cascada se aclara
por Oltima vez, y el viejo semidesnudo
vuelve a ser un principe de la cristian-
dad. Un gigante poderoso cuya maldi-
ci6n vuela pot encima de las cabezas
de la gante, espanta alas palomas que
anidan entre las gfirgolas de Notre
Dame, y se alza hacia el cielo para con-
vertir el epitafio en presagio.

<qPagar~s por la sangre de los ino-
centes, Felipe, rey blasfemo! iY tO, Cle-
mente, traidor a tu Iglesia! iDios ven-
gar~ nuestra muerte, y ambos estar6is
muertos antes de un afioIn

Las llamas muerden los pies del an-
ciano, convirtiendo el final de su pro-
clama en un alarido de dolor, que sella
su destino y firma con sangre la maldi-
ci6n. Una maldicibn que se cumplirfi al
pie de la letra, pues tanto el Papa como
el rey de Francia mueren a los pocos
meses. Castigo divino o no, desde ese
19 de matzo de 1314 vivirfi para siem-
preen la imaginaci6n de todos noso-

tros la leyenda de los valientes y ab-
negados defansores del Santo Sepul-
cro, de los monjes que partian a
mandoblazos cr~neos de sus seme-
jantes sin santir ni pot asomo la iro-
nia: La leyenda de los caballeros
templarios.
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AÑO 1118 

Creación 
Nueve caballeros reciben 
del Rey Balduino II de 
Jerusalén parte de su 
palacio, sobre las ruinas 
del Templo de Salomón. 

AÑO 1200 

Esplendor 
Servicios financieros 
fiables y honrados a reyes 
y gobernantes. Red de 
establecimientos y gran 
influencia en toda Europa. 

AÑO 1291 

Derrotas 
Se pierde San Juan de Acre, 
ultima ciudad cristiana en 
Tierra Santa. De Beaujeu 
muere en el combate. 
Gaudín le sucede. 

AÑO 1314 

Hoguera 
Sentencia contra el último 
gran maestre, Jacques de 
Molay y otros dignatarios. 
El 18 de marzo mueren en la 
hoguera Molay y Charnay

Cronología de la 
Orden del Temple

E
l 18 de marzo de 1314, hace 700 
años, murió en la hoguera 
Jacques de Molay, el último 
maestre de los templarios, por 

orden del rey de Francia Felipe IV el Her-
moso. Tenía 70 años, un cuerpo magu-
llado por la tortura y probablemente 
también sufría una cierta enajenación 
mental como consecuencia de 7 años 
de prisión.  

La caída de Molay fue muy precipi-
tada, a pesar de ser uno de los caballe-
ros más poderosos de su tiempo. Un día 
antes de su encarcelamiento ocupó un 
lugar preferente en los funerales de la 
cuñada del rey, sin percatarse de nin-
gún peligro... y sin embargo, unas horas 
más tarde fue prendido por la guardia 
real mientras dormía, acusado de deli-
tos gravísimos, que reconoció, proba-
blemente después de ser sometido a tor-
tura. Poco después ratificó públicamen-
te su confesión ante los doctores de la 
Universidad de París reunidos en la ca-
tedral de Notre Dame. Era lo más con-
veniente ante una acusación de herejía, 
reconocer los pecados, aceptar la culpa 
y solicitar la reconciliación con la Igle-
sia. Sin embargo De Molay negó las acu-
saciones más tarde, cuando declaró ante 
el papa sin la presión del rey. Después 
su debilidad de carácter le llevó a des-
decirse en varias ocasiones, aceptando 
y rechazando los cargos en su contra, 
lo que arruinó su prestigio. 

El rey había ordenado mantener pre-
so al maestre, junto con otros mandata-
rios del Temple, en las mazmorras de su 
palacio en París durante los siete largos 
años que duró el proceso. El papa ya ha-
bía ordenado la disolución del Temple, 
algunos caballeros habían sido quema-
dos, otros renunciaron a sus privilegios 

y vivían recluidos en conventos, de ma-
nera que toda resistencia había sido so-
focada. El asunto estaba zanjado y solo 
faltaba decidir qué hacer con los diri-
gentes de la Orden. La mañana del 18 de 
marzo, un tribunal inquisitorial convo-
có a De Molay y sus compañeros en la 
plaza de la catedral para comunicarles 
la sentencia de cadena perpetua, bas-
tante favorable para los reos. Sin embar-
go el Gran maestre, para asombro del 
tribunal, tomó la palabra para defender 
su inocencia. Los inquisidores quisie-
ron ocultar lo ocurrido, pero el rey fue 
informado rápidamente y ordenó la eje-
cución por tratarse de herejes relapsos, 
recalcitrantes en su error, que debían 
ser ajusticiados por el brazo secular. Un 
testigo de los hechos describe la escena: 

Al ver la hoguera dispuesta, el maes-

tre se quitó las vestiduras y quedó allí en 

pie, en camisa… cuando le iban a atar 

dijo: dejadme unir las manos para re-

zar... Dios sabe que mi muerte es injus-

ta y dentro de poco muchos males cae-

rán sobre los que nos han condenado. 

Dios vengará nuestra muerte... Murió 

con tanta dulzura que todo el mundo 

quedó asombrado.  

Las últimas palabras del maestre fue-
ron premonitorias, el papa y el rey mu-
rieron poco después, y ahí nació la le-
yenda de la maldición. 

Visto desde nuestro tiempo, podría-
mos decir que el juicio de los templa-
rios fue un caso de corrupción genera-
lizada, en el que no fueron inocentes ni 
los acusados, De Molay y los suyos, ni 
los acusadores, el papa Clemente, el mi-
nistro Nogaret, y el rey Felipe. Los car-
gos principales fueron 4: negación de 
Jesucristo, besos obscenos durante la 
profesión, sodomía e idolatría. Pero ha-
bía otras acusaciones, sobre todo la ava-
ricia y la corrupción por los enormes te-
soros acumulados por los templarios. 

Ni que decir tiene que el culto a las re-
liquias, tan extendido en la época, tenía 
algo de idolatría, y que la corrupción de 
las costumbres estaba bastante gene-
ralizada en la milicia. El propio San Ber-
nardo había dicho que muchos caballe-
ros eran afeminados, ladrones, violado-
res y perjuros… Acusar a los templarios 
de creer que Jesucristo era un falso pro-
feta, era una forma de recordar sus an-
tiguos tratos con Saladino, cuando en 
la guerra todo el mundo hacía pactos. 
Y por último, si alguien destacó por su 
codicia fue el rey que se apropió de to-
das las cosas de valor de la Orden.  

Solo si analizamos las grandes ten-
dencias de la Historia podremos com-
prender lo ocurrido. En 1291 cayó Acre, 

la última posición de los cruzados en 
Tierra Santa. Las Órdenes Militares ha-
bían fracasado, por lo que debían desa-
parecer o transformarse. El rey, como 
majestad cristianísima, exigía la com-
pleta sumisión de la Iglesia a sus pro-
yectos políticos. El nuevo papa Clemen-
te, el francés Bertrand de Got, así lo en-
tendió, se doblegó a sus mandatos e ins-
taló su curia en Aviñón. Jacques de Mo-
lay, en cambio, pensaba que vivía en otra 
época, y que eran los reyes los que te-
nían que secundar sus irreales proyec-
tos de cruzada. Murió por eso, por no 
comprender los cambios de su tiempo.

Jacques de Molay,  
el último templario
ANÁLISIS
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Miniatura de la ejecución de Molay en «Chroniques de France ou de St Denis»
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