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Implantación, auge y grandeza de la Orden
GRANDES MAESTRES y CRONOLOGÍA.
1098.- Los Fatimitas, chiíes del Califato de Egipto, toman Jerusalén. Los
cruzados de la Primera Cruzada toman Antioquía, Trípoli y Edesa, poniendo los
fundamentos de tres de los cuatro Estados Latinos de Oriente.
1099.- El 15 de julio los Cruzados conquistan Jerusalén. Se produce una
masacre de habitantes (fundamentalmente musulmanes y judíos) que quedará
en la memoria colectiva de ambos bandos. Godofredo de Bouillon es el primer
Jefe del Reino Latino de Jerusalén, con el título de Defensor del Santo
Sepulcro.

I.

Hugo de Payens
1.118.- Creación de la Orden del Temple por Hugo de Payens y ocho
compañeros.
1.127.- Hugo de Payens y cinco de sus caballeros, regresan a Europa para
ver al Papa.
1.128.- Contando con el apoyo de San Bernardo, del Rey Balduino y del
Patriarca de Jerusalén, el Papa Honorio II convoca el Concilio de
Troyes: se aprueba la Orden del Temple.
1.130.- Regreso de Hugo de Payens a Palestina.
1.131.- Muere Balduino II, dejando como heredera del reino a su hija
Melisenda, casada con Fulco V d´Anjou.
1.136.- Fallece Hugo de Payens.

II.

Roberto de Cra‡n, Apodado de Borgoﬂa

1.136.- Roberto de Craón, "El Borgoñés", sucede a Hugo de Payens.
1.137.- Unión entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. El
Conde Berenguer IV, es hecho caballero templario.
1.139.- Inocencio II publica en marzo la bula "Omne datum optimum", con
privilegios para el Temple.
1.140.- Los Templarios conquistan Gaza y la fortaleza de Safed, en Galilea.
1.143.- Al Rey Fulco d´Anjou le sucede Balduino III.
1.144.- Cae el primer Estado Cruzado: el Condado de Edesa.

1.146.- El Papa Eugenio III concede al Temple el uso de la cruz en el hábito.
1.147.- Fallece el Gran Maestre Roberto de Craón “Burgundio”, “de
Borgoña”, o “El Borgoñés”.

III.

Everhard des Barres

1.147.- Segunda Cruzada, ya con el Temple en la vanguardia de las tropas.
1.148.- El sitio de Damasco, los Templarios y las traiciones.
1.149 - Luis VII regresa de la cruzada a Francia llevándose con él al Gran
Maestre del Temple.
1.151.- El Gran Maestre Everhard des Barres se hace monje cisterciense.

Maestre Hugo de Jofac: ¿Fue Gran Maestre?

IV.

Bernardo de Tr◊melay.

1.153.- Elección de Bernardo de Trémelay y el sitio de Ascalón.
1.153.- Fin de Bernardo de Trémelay y aparición de Reinaldo de Chatillón.
1.155.-Thomas Becquet, Canciller de Inglaterra. Su muerte tendrá
consecuencias para el Temple.
1.156.- Reinaldo de Chatillon invade Chipre.

V.

Beltr–n de Blanchefort

1.156.- Muere André de Montbard, tío de San Bernardo y posible Maestre
del Temple.
1.157.- Batalla del lago Mero. El Gran Maestre Beltrán de Blanchefort es
hecho prisionero.
1.158.- Ocupación de Antioquía por Manuel Iº Comneno “Megas” (“El
Grande”).
1.159.- La Iglesia tiene dos Papas: Alejandro III y el Antipapa Víctor IV, con
el que se alinea el Gran Maestre Beltrán de Blanchefort.
1.162.- Muere Balduino III. Amaury I (Amalarico I) nuevo Rey.
1.164.- Nur ed-Din ataca el castillo de Harenc, en el territorio de Raimundo,
y masacra a los Templarios.
1.167.- Se prepara la toma de Egipto.

VI.

Felipe de NablÂs.

1.169.- Es elegido Gran Maestre Felipe de Nablús (Naplousse), conocido
también como Felipe de Mailli.
1.170.- Asesinato de Thomas Becket por sicarios de Enrique II de Inglaterra.
1.171.- Dimite en Pascua Felipe de Nablus.

VII.

Od‡n de Saint-Amand

1.172.- Alejandro III Papa autoriza al Temple a tener clero propio.

1.174.- Fallecen Nur ed-Din y Amalrico I. Balduino IV proclamado Rey de
Jerusalén.
1.176.- Reinaldo de Chatillon sale de la cárcel tras 16 años de cautiverio.
1.177.- Batalla de Montgisard. Valiente comportamiento de los Templarios.
1.179.- Batalla del Vado de Jacob: Saladino armó contra los cristianos
fuerzas considerables. El Gran Maestre, prisionero, muere cautivo.

VIII.

Arnaldo de Torrogue

1.180.- Difícil Gran Maestrazgo.
1.183.- Zanghi entrega Alepo a Saladino.
1.184.- Saladino, Sultán de los musulmanes, avanza.

IX.

Juan Terric o Thierry

1.185.- Muere el Rey Leproso, Balduino IV
1.186.- Muere también de lepra Balduino V. La reina Sibila y el Gran Maestre
del Temple manejan la situación.
1.187.- Saladino: golpe a la Orden y a Jerusalén.

X.

Gerard de Ridefort o Ridesser

1.188.- Es elegido Gran Maestre Gerard de Ridefort. Los cruzados se
concentran en Tiro.
1.189.- Guy de Lusignan, perdido Jerusalén, quiere Tiro.
Gauthier de Montbarré.
1.190.- Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León parten para la
Tercera Cruzada.
1.191.- Felipe Augusto se va de Tierra Santa.

XI.

Robert de Sabl◊

1.192.- Tregua de Saladino acordada con el Temple.
1.193.- Ricardo regresa a Europa. Mueren Saladino y el Gran Maestre
Roberto de Sablé.

XII.

Gilbert Herail (Eral o DáEralie)

1.196.- Encomienda de Alfambra (Teruel): es creada como premio al Temple
por su trabajo en la Reconquista.
1.198.- Encontronazos del Temple con los Hospitalarios.
1.199.- Muere por gangrena por una herida de flecha Ricardo Corazón de
León.
1.200.- Fallece el Gran Maestre Gilbert Herail.

XIII.

Ponce de Rigaud.

1200.- Primer dignatario del Temple excomulgado.

XIV.

Felipe de Plaissis

1.201.- Arranca la Cuarta Cruzada: nunca llegará a Jerusalén. Los
Templarios, expulsados de la pequeña Armenia.
1.202.- Fortísimo terremoto en toda la zona.
1.205.- Inocencio III, a pesar de todo lo que está pasando, confirma la bula
“Omne datum optimun” a favor del Temple.
1.208.- El Papa recuerda el voto de obediencia a los Templarios.
1.209.- Cruzada albigense.

XV.

Diosdado de Bersiac (Th◊odat de Bersiaco)

1.210.- Sabemos muy poco de este hombre.
1.212.- Papel vital de los Templarios españoles en el éxito de la Batalla de
Las Navas de Tolosa, en la Reconquista hispana, contra
Miramamolín.
1.214.- Los Templarios, con Bohemundo IV, toman el castillo ismaelita de
Khawabi al grupo de los hashshashín del Viejo de la Montaña.

XVI.

Guillermo de Chartres

1.217.- Es elegido Gran Maestre Guillermo de Chartres.
1.218.- El Temple, el Duque de Austria y algunos Hospitalarios se quedan
solos en el Monte Tabor.
1.219.- Toma de Damietta y muerte del Gran Maestre Guillermo de Chartres.

XVII.

Pedro de Montaigu.

1.221.- Honorio III exime al Temple de obediencia al Patriarca y a los
obispos.
1.229.- El Temple se enfrenta a Federico II el Grande, Rey de Jerusalén.
1.230.- Se remodelan los estatutos jerárquicos (usos y costumbres) del
Temple.
1.231.- Gregorio IX exige al Emperador que respete a las dos Órdenes.
1.232.- Dimite o muere Pedro de Montaigu.

XVIII.

Armand de Perigord.

1.236.- El desastre de Darbsâk.
1.239.- Thibaut IV llega a Acre como parte de la Sexta Cruzada.
1.244.- Templarios y musulmanes contra los corasmios.

Richard De Bures : ¿Fue Gran Maestre ?

1.245.- Concilio de Lyon: a favor del Temple contra el emperador. Séptima
Cruzada.
1.247.- Muere, probablemente en cautividad, el Gran Maestre Armand de
Perigord.

XIX.

Guillermo de Sonnac

1.248.- Llegan a Chipre San Luis y sus cruzados. San Luis humilla al Gran
Maestre del Temple.
1.249.- Batallas de Damieta y Mansourah: comportamiento más que heroico
del Temple.

XX.

Reinaldo de Vichiers

1.250.- San Luis es hecho prisionero en Mansourah. El Temple tiene que
pagar parte del rescate.
1.252.- Fallece Reinaldo de Vichiers.

XXI.

Thomas Berauld o Berard

1.254.- San Luis regresa a Francia.
1.255.- Alejandro IV confirma los privilegios de la Orden del Temple, a pesar
de las derrotas en Tierra Santa.
1.257.- Acuerdo entre Temple y Hospitalarios contra los tártaros.
1.259.- Guerra civil en Acre entre Templarios y Hospitalarios.
1.260.- Complicaciones para la Orden del Temple.
1.262.- Tratado de paz con los Hospitalarios.
1.265.- Jacques de Molay, último Gran Maestre, ingresa en la Orden de los
Pobres Caballeros de Cristo.
1.268.- Baibars toma Antioquía sin luchar.
1.270.- La Octava Cruzada desembarca en Túnez.
1.273.- Muere el Gran Maestre Thomas de Beraud.

XXII.

Guillermo de Beaujeu.

1.274.- IIº Concilio de Lyon.
1.279.- Problemas del Temple con Portugal y Chipre.
1.285.- El infame Felipe IV el Hermoso coronado Rey de Francia.
1.291.- San Juan de Acre: no se le puede pedir más al Temple.

XXIII.

Gaudin El Monje

1.292.- Probablemente decide trasladar la “Casa Capital” (“Maison
chevetaine” se llama en la Regla) a Paris.

XXIV.

Jacques de Molay

1.294.- Bonifacio VIII es elegido Papa y encierra en un castillo de su familia
al dimisionario Celestino V.
1.295.- El Ilkan Gazan se convierte definitivamente del budismo al islam con
todos los mongoles.
1.299.- El Temple vuelve a Jerusalén: Gazan arrebata Siria y Damasco a los
mamelucos de Egipto
1.302.- Bonifacio VIII excomulga al Rey de Francia con la bula “Unam
sanctam”.
1.303.- La intervención del pueblo libera al Papa Bonifacio.
1.306.- Felipe el Hermoso se protege en el Temple tras la confiscación de
las propiedades de los judíos.
1.307.- El 13 de octubre se detiene al Gran Maestre De Molay y, al mismo
tiempo y por sorpresa, a todos los Templarios de Francia por orden
del Rey.
1.314.- El 18 de marzo es asesinado el Gran Maestre

Hugo de Payens.
1.118.- Creación de la Orden del Temple por Hugo de Payens y ocho
compañeros
Balduino II reina en Jerusalén, cuya conquista había sido el fruto de la Primera
Cruzada. Este Rey aprobó entusiásticamente el proyecto de la nueva Orden;
les adjudicó, cerca del Templo de Salomón, una morada que les valió a sus
miembros el nombre de Templarios.
La Institución de Hugo de Payens causó sensación. Se juzgó beneficiosa para
la causa del Reino Latino de Jerusalén y la lucha contra el Islam, y se le deseó
una consolidación que la fuerza de una Orden privada no garantizaba bien.
Ese año, en la Península Ibérica, Alfonso I toma Zaragoza.
1.127.- Hugo de Payens y cinco de sus caballeros, regresan a Europa para
ver al Papa.
Era necesario que la simpatía pública revistiera el carácter de una ayuda
duradera y formal, bendecida al más alto nivel: el Sumo Pontífice.
1.128.- Contando con el apoyo de San Bernardo, del Rey Balduino y del
Patriarca de Jerusalén, el Papa Honorio II convoca el Concilio de Troyes.
La Iglesia sanciona los Estatutos del Temple, fija la divisa de los Freires y
aprueba La Regla de la Orden en el Concilio.
San Bernardo escribe el “De laude Novae Militiae”, canto al concepto de
monjes-soldado y a la guerra santa.
El Gran Maestre Hugo viaja a Normandía. El Rey de Inglaterra lo envía a las
islas: en Escocia, como en Inglaterra, recoge numerosas limosnas y se le hace
entrega además de una fuerte suma destinada a los peregrinos de Jerusalén.
El Gran Maestre hace uso de todas las virtudes de la palabra para invitar a los

ingleses a venir a visitar esta ciudad y defender la Tierra Santa contra los
sarracenos.
1.130.- Regreso de Hugo de Payens a Palestina.
Volvemos a encontrar ya al Gran Maestre en Siria con el dinero que había
recogido en Europa. Para su tranquilidad y la de la Orden, tuvieron unos
comienzos militarmente bastante tranquilos y pudieron organizarse,
consolidarse y extenderse en paz. Todo parece indicar que Hugo hizo del
perfeccionamiento de su sociedad su única ocupación; por todas partes
encontró la simpatía y el apoyo de los soberanos y del pueblo.
Los historiadores silencian el resto de sus aventuras y no dicen una palabra del
final de este hombre célebre. Roberto de Monte se expresa así sobre el
extraordinario crecimiento del Temple: “La Milicia del Temple de Jerusalén y los
Hermanos Hospitalarios vivían en abstinencia; se extendieron y se multiplicaron
por todas partes, ayudando a los pobres con sus propios recursos o con los de
las personas caritativas. Estas Órdenes fundaron conventos con las tierras,
campos y bosques que obtenían del clero y del poder temporal a título de
subvenciones voluntarias.”
1.131.- Muere Balduino II, dejando como heredera del reino a su hija
Melisenda, casada con Fulco V d´Anjou.
El historiador medieval Guillermo de Tiro dice que Balduino era un hombre
devoto y temeroso de Dios, noble, leal y con gran experiencia en asuntos
militares, que no siempre le valieron porque cayó prisionero de los selyúcidas
varias veces. Deja una Orden del Temple ya asentada gracias a su gran apoyo.
1.136.- Fallece Hugo de Payens.

Roberto de Cra‡n, apodado de Borgoﬂa
1.136.- Roberto de Craón, llamado "El Borgoñés" sucede a Hugo de
Payens como Gran Maestre.
Es un noble proveniente de Anjou. Durante su Maestrazgo se crea una base
sólida y una estructura para poder gobernar la Orden con eficiencia. El período
de su mandato no fue especialmente feliz para el cristianismo en Oriente. En
1.138 nace un niño que llevará por nombre Saladino, personaje importante en
esta historia nuestra.
1.137.- Unión entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona en la
persona de Ramón Berenguer IV, Caballero Templario como lo fue su padre.
1.139.- Inocencio II publica en marzo la bula "Omne datum optimum", con
privilegios para el Temple. Esta bula es un instrumento capital para el
engrandecimiento de la Orden. En ella se libera al Temple de toda sujeción a la
autoridad eclesiástica, excepto la del Papa, y se le conceden importantes
privilegios espirituales y económicos.
1.140.- Los Templarios conquistan Gaza y la fortaleza de Safed, en Galilea.
Los Templarios se habían convertido ya por organización, poderío, táctica

militar y heroico comportamiento, en la vanguardia y fuerza de élite de los
ejércitos cristianos en Tierra Santa.
1.143.- Al Rey Fulco d´Anjou le sucede Balduino III, menor, de trece años de
edad, bajo la tutela de su madre Melisenda.
1.144.- Cae el primer Estado Cruzado: el Condado de Edesa. Mientras que
los pequeños príncipes cristianos de ultramar se pegaban unos con otros, el
Atabeg de Alepo y Mossoul, el gran Zengi, destroza a Josselin II, Conde de
Edesa. En estas graves circunstancias, los Estados Latinos piden la ayuda al
Papa Eugenio III, quien manda predicar la Segunda Cruzada (1.145) a la que
San Bernardo dedica toda su elocuencia: de sus manos, Conrado, Rey de
Roma, y Luis VII de Francia, reciben la Cruz para alistarse en la cruzada. Por el
otro bando, la toma de Edesa se considera el primer paso de una Gran Yihad
contra los francos.
1.146.- El Papa Eugenio III concede al Temple el uso de la cruz en el
hábito: una cruz octógona de paño rojo que llevarían no sólo los caballeros,
sino también sus escuderos y sirvientes. La misma cruz, pero en blanco, será
otorgada a los Hospitalarios.
1.147.- Fallece Roberto Craón “Burgundio”, “de Borgoña”, o “El
Borgoñés”, unos meses después de la muerte de Zengi, a quien había
sucedido su hijo Nur ed-Din .

Everhard des Barres
1.147.- Segunda cruzada, ya con la participación del Temple. Siendo Gran
Maestre Everhard tiene lugar la gran expedición religioso militar conocida como
la Segunda Cruzada.
Habían recibido la cruz reyes, príncipes y obispos. Cien mil alemanes partieron
después de Pascua, seguidos, en julio, por doscientos mil franceses. Con tales
fuerzas habrían podido conquistar la mitad de Asia; “no conquistaron ni una
choza”3, si exceptuamos el trabajo de apoyo de aquella parte que viajó hacia
Tierra Santa a través de la Península Ibérica: ayudaron a la reconquista de
Lisboa, Almería y Tarragona.
1.148.- El sitio de Damasco, los Templarios y las traiciones. Todo jugó a
favor de los enemigos de los cristianos. La indisciplina nació de la temeridad e
inexperiencia de muchos de sus caudillos; los Reyes de Alemania, de Francia y
de Jerusalén el 25 de mayo de 1.148, pusieron cerco a Damasco y fracasaron,
culminando así el desastre de la Segunda Cruzada.
Los historiadores explican este fracaso de distintas maneras; es necesario
atribuirlo sin duda al diseño del plan de campaña, a la incompetencia y –
probablemente también – a la traición de algunos, más que a la impiedad, que
fue la causa apuntada por San Bernardo, cuyas profecías de éxito quedaron
destrozadas.

Algunos historiadores incluyen en la posible traición a los Templarios 4. Si así
hubiera sido, no tendría sentido la carta del Rey Luis a quien rigió Francia en su
ausencia y que referido a los Templarios dice: “No os puedo describir su
bondad para con nosotros, ni cómo nos han acogido y tratado a mí mismo y a
mi gente. Sin ellos, no sé cómo habría subsistido.” Luis pide a continuación a
su Ministro abad Suger devolver a los caballeros las grandes sumas que su
Orden había pedido prestadas para prestarle a él. Comienzan aquí las
hipotecas de la Corona con la Orden, cosa que definitivamente había de llevar
al Temple a su tragedia final.
1.149 - Luis VII regresa de la cruzada a Francia con el Gran Maestre del
Temple. La Orden ya era lo bastante fuerte para poner en marcha por sí sola
un ejército. Los Templarios reconstruyen Gaza, lo que les permitió intentar
salidas contra la ciudad de Ascalón, desplazando así también el eje de las
guerras hacia el Califato Fatimí de Egipto, en cuyos ejércitos trabaja ya
Saladino como oficial.
1.151.- El Gran Maestre Everhard des Barres se hace cisterciense. En lugar
de regresar a Tierra Santa, des Barres renuncia a todo su poder y decide
consagrarse totalmente a la oración en el monasterio cisterciense de Cîteaux.

Hugo II Jofac o Guiges de Jofac
Algunos colocan aquí, fundamentalmente por las afirmaciones de Ferreira, a un
Maestre del que incluso ignoraríamos su nombre, si no fuera porque es
mencionado en los “Privilegios de la Orden de San Juan” como Maestre en
1.151. Algunos lo confunden con Hugo Jofre, que fue Maestre de Cataluña y
Aragón en 1.176.
A nuestro criterio es improbable que ocupara el cargo de Gran Maestre. Quizás
realizó las funciones hasta dar solución al primer caso de renuncia que se
había producido en la Orden al hacerse monje cisterciense el Gran Maestre
Everhard, renuncia que además se había producido a muchos kilómetros de
distancia.

Bernardo de Tr◊melay
1.153.- Elección de Bernardo de Trémelay y el sitio de Ascalón.
Balduino III, con sus tropas y con los Templarios, encabezados por el nuevo
Gran Maestre Bernardo de Trémelay en persona al frente de ellos, sitia Ascalón
y, con un golpe de fortuna por cambio del viento, incendian y derriban una parte
de las murallas. Trémelay, sin pensarlo y sin coordinarse con Balduino, con 40
caballeros del Temple irrumpe en Ascalón, pero no pueden maniobrar en sus
callejones y son masacrados. Según algunos muere el propio Gran Maestre,
pero parece más cierto que es hecho prisionero por las tropas de Saladino.

A pesar de ello, y tras muchos días de duros combates, con los cuerpos
descabezados de los Templarios masacrados colgados de las murallas, el
resto de la fuerza templaria, que permanece junto a Balduino, entra en
vanguardia a la fortaleza e iza el Beauçeant5. El coraje de la acción y su éxito
dan la vuelta a Europa entera, incrementando la leyenda de estos nobles
caballeros. Europa, en todo caso, aun lloraba a sus muertos de la Segunda
Cruzada y no estaba en condiciones de prestar auxilio, y quizás ni quería, a
estos bravos guerreros.
Balduino III, sólo y sin ayuda, violó una paz costosa, acordada con Nur ed-Din;
inmediatamente los infieles invadieron y saquearon el país, que evacuaron
poco tiempo después. El Rey cayó en la trampa creyendo que se iban: cuando
despidió a sus tropas, conservando sólo para su persona una pequeña guardia
y los Caballeros del Temple, fue sorprendido por los sarracenos que le
plantean una sangrienta batalla. Seiscientos cristianos, entre los cuales
fundamentalmente muchos Templarios y sus servidores, mueren sobre el lugar;
Balduino se salvó huyendo y las ruinas de su pequeño ejército se refugiaron en
el castillo de Bélinas.
Llega a Jerusalén Thierry de Flandes; con su ayuda y la de la reliquia de la
Vera Cruz, que el ejército lleva siempre con él y que siempre hasta ahora se
salvó, incluso en el asedio de Ascalón, se obliga a Nur ed-Din a pedir una
nueva paz.
1.153.- Fin de Bernardo de Trémelay y aparición de Reinaldo de Chatillón.
Sea porque hubiera muerto en la toma de Ascalón (hipótesis probable), sea
porque hubiera sido hecho prisionero por Saladino y liberado luego a petición
del Emperador de Constantinopla, poco más sabemos de Bernardo de
Trémelay.
Mientras tanto, por matrimonio, se convierte en Príncipe de Antioquía un sujeto
que en el futuro será un dolor de cabeza para cristianos y musulmanes hasta
que Saladino corta ese dolor de raíz: Reinaldo de Chatillon, un bandido con
título de caballero como otros varios en el Reino Latino. Era un joven segundón
en la nobleza, con fama de aventurero y de indisciplinado. Sus éxitos en
batallas y golpes de mano en que intervino le hicieron acreedor de grandes
simpatías, sobre todo entre algunos Templarios, aunque – contra lo que a
veces se afirma – nunca fue miembro de la Orden y también fue un quebradero
de cabeza para ella. Gracias a su encanto personal logró contraer matrimonio
con la princesa Constanza de Antioquía.
En este año muere San Bernardo de Claraval.
1.155.- Thomas Becquet Canciller de Inglaterra. Su muerte tendrá
posteriormente, como veremos, consecuencias militares y económicas para el
Temple.
1.156.- Reinaldo de Chatillon invade Chipre, que pertenece al Emperador
Bizantino Manuel Iº Comneno. Roba todo lo robable y mutila a todos los
supervivientes, a los que obliga a recomprarse su derecho a vivir. Se lleva
consigo botín suficiente para hacer próspera a Antioquía durante varios años.

Beltr–n de Blanchefort
1.156. Muere André de Montbard, tío de San Bernardo y posible Maestre
del Temple. Es uno de los fundadores de la Orden. El Santo, gravemente
enfermo, recibe una carta de su tío André (aprox.en 1.152), que le dice que
quiere que se vean, aunque para ello tenga él que desplazarse a Francia.
Bernardo le contesta que puede no ser prudente el viaje, dado “el gran prestigio
que ahí tienes y el hecho de ser considerado tan necesario en esa tierra, que tu
ausencia, según se dice, traería grandes peligros”. Este prestigio le eleva a la
Senescalía de la Orden y quizás al Magisterio, siendo además uno de los
miembros de más edad.
Disponemos de muy pocos datos sobre su breve Magisterio. Si efectivamente,
como puede ser, Trémelay estaba prisionero y es liberado (o incluso Beltrán de
Blanchefrot), André probablemente sólo fue un Lugarteniente del Gran
Magisterio.
1.157.- Batalla del lago Mero. El Gran Maestre Beltrán de Blanchefort es
hecho prisionero. No sabemos cuándo ha sido elegido Gran Maestre
Blanchefort, ya que tampoco tenemos clara la suerte de su predecesor. Lo que
es cierto es que a finales de 1.156 figura ya como tal entre los firmantes del
acuerdo de paz de Balduino III con Nur ed-Din. Hay también confusión con las
fechas en las que André de Montbard, tío de San Bernardo, pudo hacer las
funciones de Gran Maestre por prisión de Bernard de Tremelay o de Beltrán de
Blanchefort o de ambos.
1.158.- Ocupación de Antioquía por Manuel Iº Comneno “Megas” (“El
Grande”).
El fracaso de la Segunda Cruzada y el fortalecimiento de Nur ed-Din, Atabeg
de Alepo, no dejan a los cruzados otra salida que la, para ellos, odiosa alianza
ortodoxa bizantina, pagándola con su sumisión a las ambiciones del Comneno.
Éste hizo su entrada en Antioquía, humillando a Reinaldo de Chatillón hasta
extremos increíbles, aunque le perdonó la vida convirtiendo el principado en
vasallo del Emperador. En su marcha triunfal, posteriormente, Megas les
condujo a la conquista de El Cairo. Los fatimitas estaban en horas bajas y una
gran flota bizantina ocupaba el delta del Nilo.
1.159.- La Iglesia tiene dos Papas: Alejandro III y el Antipapa Víctor IV.
Éste, propuesto por los cardenales germanófilos y por Federico
Barbarroja, cuenta con el apoyo del Gran Maestre Beltrán de Blanchefort.
El Gran Maestre había sido liberado mediante el pago de un rescate hecho por
el Emperador de Bizancio a Nur ed-Din. Son liberados el Gran Maestre y, al
menos, otros 6.000 prisioneros, la mayoría alemanes. En el Concilio de Pavía,
que ratifica al Antipapa, entre los asistentes ya figura este Gran Maestre del
Temple.
1.162.- Muere Balduino III. Amaury I (Amalarico I) nuevo Rey.

Este príncipe, amigo de los Templarios, fue invitado por el Sultán del Cairo y de
Egipto a defenderlo contra la agresión de Saladino, General de Nur ed-Din,
Atabeg de Damasco. Amaury, seducido por la promesa de la liberación de los
cristianos prisioneros y de un tributo anual, respondió a la llamada del monarca
egipcio. Viajó a Egipto, con tropas templarias entre otras, encabezadas por el
Gran Maestre, y confió la regencia de su reino, que deja casi desguarnecido, a
Raimundo II, Príncipe de Antioquía.
1.164.- Nur ed-Din ataca el castillo de Harenc, en el territorio de
Raimundo, y masacra a los Templarios. Raimundo responde con su gente y
con los Templarios que no estaban con el Rey en Egipto, encabezados aquí
por el Preceptor del Temple; pero, según el Actuarius Pistoriensis, “padecieron
un fracaso completo y nadie tuvo la vida segura, excepto aquellos a los que
favoreció la casualidad o la velocidad de sus caballos”. Una vez más, la causa
de la derrota pudo ser la falta de liderazgo en el ejército cristiano: Un ejército
compuesto, en este caso, por tropas de nueve procedencias y en el que,
prácticamente, después de tener contra las cuerdas a Nur ed-Din, cada uno
hizo la guerra por su cuenta. Éste, en un contraataque con fuerzas de refresco
acabó con los que creían perseguir una desbandada. Raimundo de Trípoli,
Bohemundo de Antioquía y Joscelino de Edesa fueron hechos prisioneros.
10.000 cristianos fueron masacrados, entre ellos la mayor parte de los
Templarios. Por el contrario en el Sur, Amaury rodea a Saladino que se rinde,
aunque es liberado más tarde.
1.167.- Se prepara la toma de Egipto. Según Michaud en “Historia de las
Cruzadas”6 fue una locura del Rey de Jerusalén procurarse un imperio como su
suegro, Emperador de Bizancio, a costa del Califa de Egipto. Para ello rompió
pactos y treguas, facilitando a Nur ed-Din y Saladino atacar por el Norte. Esta
locura era contestada por el Gran Maestre del Temple, que no lo consideraba
una guerra justa y así se lo hizo ver al Rey. “Estos discursos llenos de
sabiduría – principalmente apoyados por los Templarios, añadimos nosotros, y
volvemos a Michaud – no pudieron convencer ni al Rey de Jerusalén, ni a los
partidarios de la guerra, entre los cuales se hacía notar al Gran Maestre de los
Hospitalarios, que había agotado las riquezas de su Orden con locas
prodigalidades y levantado tropas cuyos sueldos había señalado sobre los
tesoros del Egipto”.
El Gran Maestre, tenido por uno de los más sanos y santos caballeros de la
época, además de un gran militar, fallece, según el obituario de la Encomienda
de Reims, el 2 de enero de 1.169

Felipe de NablÂs
1.169.- Es elegido Gran Maestre Felipe de Nablús (Naplousse), conocido
también como Felipe de Mailli.

Nablus es la ciudad siria en la que vive la reina Melisenda entre 1.150 y 1.161.
Felipe era el señor de Nablus hasta que decide ingresar en la Orden, de la que
es elegido Gran Maestre al año siguiente de su ingreso. Coincidiendo con su
elección, Sircut, tío de Saladino, se convierte en Visir de Egipto. Fallece a los
tres meses y es nombrado visir el más joven de sus generales: su sobrino
Saladino.
Poco más sabemos de Felipe de Nablus. Es un Gran Maestre que no viene de
Europa, sino que es nacido en el Reino Latino de Jerusalén. Intercambia el
Señorío de Nablus por el de Montreal con el Rey Balduino. Enviuda y entra en
el Temple en 1.168. Elegido Gran Maestre, participa en la defensa de Gaza
contra Saladino.
1.170.- Asesinato de Thomas Becket por sicarios de Enrique II de
Inglaterra. Cuatro caballeros anglo-normandos, lo asesinan – por sugerencia
del Rey - el martes 29 de diciembre de 1.170 en el propio atrio de la catedral de
Canterbury. Este asesinato tendrá transcendencia para el Temple, ya que
como penitencia el Rey debe poner una fuerte suma de dinero en manos de la
Orden para las cruzadas y enviar soldados a su cargo a Oriente.
1.171.- Dimite en Pascua Felipe de Nablus, retirándose probablemente a un
convento cisterciense, como solían hacer los Templarios jubilados o inhábiles
para el servicio de armas, siguiendo los pasos del tercer Gran Maestre de la
Orden, Everhard des Barres.

Od‡n de Saint-Amand
Antes de entrar en el Temple fue, en el Reino de Jerusalén, Mariscal y luego
Somelier del Rey. Apenas ascendido recibe en custodia fuertes sumas de
dinero impuestas en penitencia a Enrique II por el asesinato de Tomás Becket y
recibe también, por cuenta de este Rey, soldados enviados desde Inglaterra
para ponerse a las órdenes del Temple.
1.172. Alejandro III Papa autoriza al Temple a tener clero propio7. Como
consecuencia se les autoriza a construir oratorios y a habilitar cementerios.
El 4 de noviembre, el Príncipe de Antioquía y Felipe, Conde de Flandes,
sitiaron el castillo de Harenc que los Cruzados habían perdido algún tiempo
atrás. Saladino, creyendo que todas las fuerzas cruzadas estaban
concentradas allí, se dirigió por sorpresa hacia Jerusalén a la cabeza de un
numeroso ejército, para cambiar con un solo golpe la situación cristiana. Los
infieles acamparon cerca de Ramá. Aunque el miedo había exagerado su
número hasta el infinito, Saladino chocó contra la audacia del Rey de Jerusalén
y de los Templarios que se fueron al ataque con la Cruz del Señor. Huyó y sus
soldados en desorden no pararon hasta Damasco.
Muere quien luego será San Isidro Labrador, a quienes algunos ligan con el
Temple por su mujer Santa María de la Cabeza, presunta guardesa de una
posesión templaria en Torrelaguna (Madrid)

1.174.- Fallecen Nur ed-Din y Amalrico I. Balduino IV proclamado Rey de
Jerusalén.
1.176.- Reinaldo de Chatillon sale de la cárcel tras 16 años de cautiverio.
Se pagó por él un rescate de 120.000 dinares de oro.
1.177.- Batalla de Montgisard
El Reino de Jerusalén se encontraba al borde de la invasión de los mamelucos
y soldados musulmanes del Sultán Saladino, que comandaba un ejército de
27.000 hombres según Guillermo de Tiro. Balduino IV, con lo que le queda de
ejército y con la Vera Cruz, se va a refugiar a Ascalón.
Le acompañan unos 370 caballeros: entre ellos 80 Templarios bajo las órdenes
del Gran Maestre Odón de Saint Amand. Las demás fuerzas son las de
Reinaldo de Chatillon y Jocelín III de Courtenay, tío del Rey, Reinaldo de Sidón
y Aubert, obispo de Belén, que llevaba la Vera Cruz. La infantería fue reclutada
a toda prisa, incluyendo a los burgueses, y era más numerosa que la
caballería, pero no superaba los cuatro mil hombres.
El ejército cristiano, dirigido por el Temple, atacó por sorpresa y por retaguardia
al musulmán. El Rey Leproso hizo gala de gran valor en la lucha. Saladino se
salvó de milagro, gracias a la proverbial fidelidad de su guardia mameluca.
El Temple va creciendo a gran velocidad en número, calidad y dinero, lo que
les lleva – al igual que a los Hospitalarios – a cometer algunos desmanes y
abusos en relación al clero regular y la jerarquía. El III Concilio de Letrán se
tiene que ocupar de ello y les fijó unos límites.
Además estaban manteniendo entre sí ambas Órdenes unas disputas terribles,
en las que a veces llegaban incluso a las manos. El crecimiento de los
Templarios, siempre en vanguardia en los hechos de armas y normalmente
como escoltas de la Vera Cruz, excitaba la envidia de los Hospitalarios.
Finalmente en 1.179 ambos Grandes Maestres, Odón de Saint-Amand y Roger
des Moulins,
los dos hombres de mérito, firman la paz con la ayuda de
Alejandro III: “Toda disputa entre las Órdenes, sea por bienes, dinero o
cualquier otra cosa, se acaba a partir de este día”, dice el acuerdo sellado.
1.179.- Batalla del Vado de Jacob: Saladino armó contra los cristianos
fuerzas considerables. Los dos ejércitos libran una sangrienta batalla. Odón,
llamado por algunos historiadores el segundo Judas Macabeo, se puso al
frente de ochenta caballeros que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda.
Los sarracenos fueron obligados a huir. Se reagrupan y la batalla se
reemprende con viveza. Cogen preso al Gran Maestre Odón y los cruzados al
sobrino de Saladino, que ofrece al Gran Maestre intercambiarlo por su pariente;
pero Odón rechaza la libertad si es bajo esta condición, basándose en un
estatuto de la Orden, en virtud del cual sus Hermanos no daban nunca por un
preso de la Orden otro rescate que no fuera un cinturón y un cuchillo. El jefe
sarraceno dejó pues al Gran Maestre entre rejas, donde los crueles
tratamientos que se le hizo sufrir aceleraron su muerte. “La historia presenta
pocos ejemplos de tal valor. Para salvar a su jefe, el Temple seguramente
hubiera infringido de buena gana sus normas, sus usos. Odón no lo quiso,

porque sabía que mitigar una ley, era violarla y abolirla. Mira a la muerte de
frente y la aguarda, lleno de resignación, diciéndose a sí mismo que el
cautiverio del sobrino de Saladino sería más útil a sus Hermanos que la
liberación de su Gran Maestre.”8 Durante mucho tiempo tuvo consideración y
culto de santo en Francia, sin haber sido nunca formalmente canonizado.

Arnaldo de Torrogue
1.180.- Difícil Gran Maestrazgo. Después del encarcelamiento de Odón de
Saint-Amand, se nombró a Arnaldo de Torroge Gran Maestre, aunque la
Orden, esperando liberar a Odón, probablemente se abstuvo de hacer una
elección formal durante su vida.
Arnaldo había sido Maestre de Aragón y Cataluña. Quiere dar protección a los
que intentan nuevamente construir un castillo en el vado de Jacob. Saladino
arrasa las obras y la fortaleza. A los Freires del Temple cautivos tras este
desastre los aserró por la mitad, según Roberto de Monte; a los sirvientes los
decapitó y al resto se los llevó presos a Damasco.
No es un Gran Maestrazgo fácil el de Arnaldo de Torrogue. Además de estas
tragedias militares, se vuelven a vivir enfrentamientos entre las dos Órdenes
Militares.
1.183.- Zanghi entrega Alepo a Saladino. Alepo era la llave de toda Siria.
Zanghi se la entrega sin lucha a Saladino a cambio de regresar a Mesopotamia
como gobernador de Saladino, quien desde su nueva plaza fuerte en Alepo,
podía ahora amenazar toda la costa en poder de los cruzados.
Balduino V, niño, es proclamado como Rey Asociado. El futuro Gran Maestre
Gerard de Ridefort es nombrado Senescal del Rey de Jerusalén.
1.184.- Saladino, Sultán de los musulmanes, avanza.- Consolida poco a
poco la unidad del Islam9 y aprieta a los cruzados. Los cristianos orientales,
cuya situación empeoraba, enviaron a las cortes de Europa a tres
embajadores, enfrentados al parecer por envidias recíprocas: eran Heraclius,
Patriarca de Jerusalén; Arnaldo, Gran Maestre del Temple y Roger, Gran
Maestre del Hospital. Van los tres porque el Patriarca podía temer revelaciones
sobre su conducta lasciva, y las Órdenes eran demasiado celosas de sus
intereses para que uno de ellos encargara al otro de esta misión. Cuando se
dirigen hacia el Concilio de Verona, ya en la ciudad, Arnaldo enferma y muere.
Según cuenta Radulphus de Diceto, los dos que sobreviven, aunque llevaban a
todas partes con ellos las llaves del Santo Sepulcro y de la Torre de David y el
estandarte de la Santa Cruz, convencieron a muy pocos – ni siquiera al Papa –
para ayudar al Reino Latino de Jerusalén o lo que de él va quedando.

Juan Terric o Thierry

Hay alguna duda sobre la fecha de su elección, que en todo caso tiene que ser
a partir de 1.184 por la muerte de Arnaldo de Torrogue. Es un Gran Maestre
cuya osadía, por no decir imprudencia, será causa de importantes problemas.
1.185.- Muere el Rey Leproso, Balduino IV. Regenta el reino, en nombre de
Balduino V niño, Raimundo - Conde de Trípoli - mientras la Orden del Temple
administra los bienes - por cierto muy escasos - de la Corona.
1.186.- Muere también de lepra Balduino V. La reina Sibila y el Gran
Maestre del Temple manejan la situación. El reino entra en un estado de
descomposición, sobretodo moral, absoluta. La madre de Balduino V, Sibila,
apoyada por el Patriarca que es su amante, y por el Gran Maestre Terric entre
otros y – cómo no – por Reinaldo de Chatillon y el ahora Senescal y futuro
Gran Maestre de la Orden Gerard de Ridefort, se opone al Regente Conde
Raimundo y se hace consagrar Reina. Europa se desentendía de ellos y de sus
peleas. Sibila está casada con un débil, Guy de Lusignan. Éste es manejado
por el Gran Maestre Terric, quien es el que gobierna el tesoro puesto en
custodia por Enrique II de Inglaterra en 1.171 destinado a una futura cruzada.
El Conde de Trípoli, humillado por esta banda de mequetrefes, llega incluso a
aliarse con Saladino, aunque al final y tras haberle pedido perdón, vuelve a
poner sus tropas a disposición de Guy de Lusignan.
1.187.- Golpe a la Orden y a Jerusalén. Los Templarios, con la Santa Cruz al
frente, fueron al encuentro de los infieles y perdieron, él 1º de mayo de 1187, a
sesenta hombres, por haberse enfrentado a enemigos demasiado superiores
en número. Hacia mediados de julio, el Rey llevó contra Séforis10 a treinta mil
hombres que se juntaron con los de Raimundo. Saladino, con ochenta mil
jinetes, marchó precipitadamente a asediar Tiberíades. Lusignan quiso entregar
la ciudad, donde se encontraban la Condesa y varios niños de su primer
matrimonio; Raimundo se opuso a ello, con enorme cabreo del Gran Maestre
Terric, pero logra convencer a Guido de Lusignan. “Después de la comida
donde se acababa de tomar esta determinación, el Gran Maestre, sin perder
valor, le dice a Lusignan, en una última entrevista, que estaba avergonzado de
que un Rey cristiano se cruzara de brazos, cuando los Sarracenos se movían a
algunas leguas de Jerusalén, y que la Santa Orden se desnudaría y pondría en
prenda sus vestidos antes que consentirlo. Este discurso renovó las dudas del
Rey que sabía hasta qué punto estaba bajo la dependencia del Temple; se dejó
convencer, hizo poner a sus tropas en orden y marchó contra el enemigo que
ya se había hecho amo de Tiberíades.
Tras unos días de escaramuzas, Saladino envió contra ellos a Techedin, al
frente de veinte mil soldados de élite. El llano de Tiberíades fue el escenario
de una cálida y sangrienta batalla, en la que los cruzados fueron derrotados.
Doscientos treinta caballeros de los Órdenes perecieron en el sitio. Todos los
Templarios y Hospitalarios que fueron hechos prisioneros, fueron pasados, sin
misericordia, por el filo de la espada.
El viernes 3 de julio, cerca de Marstec, hubo batalla que duró todo el día. Hacia
la noche, el ejército cristiano fue a acampar a Salnubia hasta el sábado por la

noche, cuando sus huestes se reorganizaron para reiniciar el combate. Los
Freires del Temple, cediendo a la impetuosidad del Gran Maestre, cayeron
sobre los Infieles a las tres de la mañana, antes de lo acordado; pero no fueron
apoyados por el resto del ejército y casi perdieron a toda su gente.”11
Por fin el 4 de julio, se plantea la batalla definitiva en los Cuernos de Hattin, tras
inmensos errores tácticos y estratégicos de los cruzados, propiciados
sobretodo por Reinaldo de Chatillón. Un mérito más de este personaje, que
había sido además el causante de todos los últimos conflictos al asaltar una
caravana musulmana en 1.186, saltándose la tregua firmada.
En Hattin, Saladino acaba con los cruzados y se queda con la reliquia de la
Vera Cruz. Hace prisioneros al Rey y a Reinaldo de Chatillon: a éste lo
decapita él personalmente. Según de Diceto, Sibila se desangra para pagar
con lugares y dineros los rescates del Rey y de su hermano, del Patriarca y del
Gran Maestre Terric, entre otros. El Gran Maestre contraviene así el código de
honor de la Orden de nunca ser rescatado ni canjeado.
Saladino estaba ya a las puertas de Jerusalén, que sólo aguanta un asedio de
30 días. Terric, de infausta memoria, dimite como Gran Maestre del Temple y
se va a Europa. Teóricamente a remover fondos y conciencias para la causa:
probablemente a vida más cómoda. Cae también San Juan de Acre. El Temple
se va a Chipre y Gregorio VIII llama a la Tercera Cruzada.

Gerard de Ridefort
Hay dudas también sobre la fecha de su llegada al Gran Magisterio, producidas
en parte por el hecho de que previamente, además de Senescal, fue Gran
Preceptor de la Casa de Jerusalén. Había llegado a la Orden por un desengaño
amoroso. Algunos colocan su elección en 1.985, incluso antes de la batalla de
los Cuernos de Hattin, cosa bastante improbable.
Hombre controvertido, arrogante según Guillermo de Tiro, causante de algunos
desastres militares como el de Séforis, cerca de Nazaret, tras el que la
población entera fue hecha prisionera. El Capítulo General tras su muerte
endurece las exigencias para los Grandes Maestres y las penas cuando faltan
a su cometido y responsabilidades.
1.188.- Es elegido Gran Maestre Gerard de Ridefort. Los cruzados se
concentran en Tiro.
En Tiro gobierna Conrado de Montferrato. Según la “Brevis Historia
Occupationis et Amissionis Terrae Sanctae”12 recopilada por Johannes
Georgius Eccardus “Conrado era vigoroso con las armas, extremadamente
inteligente tanto en su natural habilidad mental como en los estudios, amable
en su carácter y en sus hechos, dotado de todas las virtudes humanas,
destacado en cada consejo, la justa esperanza de su propio bando y un rayo
ardiente para los enemigos, capaz de pretensión y disimulo en la política,
educado en todos los idiomas, para lo que tuvo una extremada fluidez. En una

sola cosa sí se le considera culpable: que él había seducido a la esposa de
otro, y la hizo separarse de su marido, y se casó con ella”
1.189.- Guy de Lusignan, perdido Jerusalén, quiere Tiro: Conrado no le deja
ni entrar en la ciudad: le obliga a acampar fuera, junto con el Patriarca y el
Gran Maestre Gerard. De éste se queja de que no sólo no le ha entregado las
limosnas del Rey de Inglaterra para él, como han hecho los del Hospital
añadiendo incluso fondos de su propio tesoro, sino que está malgastando lo
que no es suyo. El Rey, Templarios y Hospitalarios, contra el parecer de
Conrado, logran reconquistar Acre. Saladino arremete y vuelve a liberarlo.
Se funda en San Juan de Acre la tercera Orden de Caballería cristiana: la
Orden Teutónica, importante en el apoyo al emperador Federico Barbarroja.
A finales de septiembre, Conrado y el Arzobispo de Ravena pusieron a
disposición del Rey veinte mil soldados de infantería y mil caballeros en un
ejército dividido en cuatro bloques y con cuatro jefes mal avenidos. Por falta de
unidad en el plan de los cruzados, que tenían demasiados jefes, se olvidaron
de controlar la ciudad que asediaban. Una división de cinco mil hombres hizo
una salida y cayó sobre las partes delanteras del ejército, mientras que
Saladino se unía por retaguardia para hacerles frente. Cazados entre doble
fuego, muchos cristianos perecieron. El Gran Maestre de la Orden, en un acto
más de locura o valor insensato, seguido por el Mariscal, por dieciocho Freires
y cuarenta cruzados, se lanzó él solo sobre mil sarracenos; terminó por pagar
su audacia con su vida allí mismo.

Gauthier de Montbarr◊
Walther o Gauthier, a quien algunos consideran sucesor de Gerardo de
Ridefort y a quien no reconoce la Tábula Aurea, pertenecía a la gran casa de
Montbarré o Montbarcy, en el Franco Condado. Fue uno de los dignatarios más
distinguidos del Temple bajo el magisterio del nobilísimo Gran Maestre Odón
de San Amand. Montbarré es un personaje de leyenda. Para algunos, el
Maestrazgo estuvo vacante durante más de año y medio a la muerte de Gerard
de Ridefort y Gauthier habría sido sólo su Lugarteniente.
1.190.- Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León parten para
la Tercera Cruzada. Se unen así a Federico Barbarroja, que había salido en
1.189. Es tal el interés de Ricardo en la cruzada, que algunos dicen que – para
financiarla – hubiera sido capaz de vender la ciudad de Londres, si hubiera
encontrado comprador. Según él, lleva en su mano la espada mítica y
desaparecida del Rey Arturo: Excalibur, a la que dará bastante trabajo.
Se dictan normas para prevenir la reaparición de los desordenes interiores por
los que habían fallado las cruzadas anteriores. El Emperador de Alemania fija
la suma que debía llevar cada cruzado; los Reyes de Francia, Inglaterra y
Sicilia prohibieron a los peregrinos hipotecar sus armas o sus prendas de
vestir; proscribieron el juego de azar que no se toleró sino entre los caballeros y

los clérigos. Se permitió a estas dos clases de personas jugar; el que perdía
pagaba cien monedas de multa a beneficio del Patriarca o de las Órdenes
Militares. Estos reglamentos y otros adoptados bajo juramento por los
soberanos, arzobispos, obispos, grandes maestres, condes y barones, no
pudieron sin embargo conjurar las peleas, el descontento y la indisciplina. Una
vez más entre los cruzados figuraba lo “mejor” de cada casa de toda Europa.
Están ocupados en la reconquista de San Juan de Acre. La Milicia del Temple
tiene un comportamiento heroico cerrando el cerco por la puerta de San Martín,
a pesar del fuego griego que usan contra ellos.
Muere la reina Sibila en una epidemia en la que ya habían muerto sus hijas.
Era lo que les faltaba a los cruzados. Herfrand de Toron, marido de Isabel, hija
de Amaury I, tomó el título de Rey; pero su matrimonio se declaró nulo y su
mujer - seducida u obligada - fue entregada a Conrado de Montferrato, que se
creyó con el mismo derecho al trono. Jerusalén tenía tres reyes sin reino.
Herfrand era casi el único miembro de su partido; Felipe Augusto, alemanes,
genoveses y freires del Temple estaban con Conrado; Ricardo Corazón de
León, flamencos, pisanos y freires Hospitalarios apoyaban las pretensiones de
Guy de Lusignan. De manera que todo estaba al revés: el Temple, como la
Orden de San Juan, se aliaba con los que antes había combatido. Los
Templarios asumían las querellas de Francia y los Hospitalarios las de
Inglaterra. Finalmente Conrado obtuvo Tiro, Sidón, Jaffa, Beirut y la mitad de
Ascalón; Guy conservó el resto y todos los derechos sobre lo que se pudiera
conquistar. Ni uno ni el otro debían llevar la corona antes de la muerte de su
colega.
A pesar de estas broncas, el cerco de Acre da resultado y la ciudad abrió sus
puertas, con gran dolor del Sultán Saladino. Quiso recomprarla; pero los tres
reyes no pidieron menos de doscientos mil besantes de oro por los gastos de
campaña. Saladino consideró esta pretensión exorbitante, y el Rey Ricardo,
furioso, hizo masacrar a más de cinco mil prisioneros de guerra en respuesta a
la negativa, hecho que posteriormente le recordará Saladino.
En este año fallece con 93 años Usama Ibn Munqid, quien fue una especie de
jefe de gabinete de Saladino y cuyo “Libro de las experiencias” es una
estupenda narración novelada para conocer usos, costumbres y relaciones de
francos y musulmanes en su época.
1.191.- Felipe Augusto se va de Tierra Santa. Dejó allí diez mil soldados de
infantería y quinientos caballeros con bastante dinero para mantenerlos tres
años. Los puso en tres bandos: bajo las órdenes de Conrado, del Temple y del
Hospital. Se marcha sobre Jerusalén. Pero enfrentados Templarios y
Hospitalarios, finalmente se decide que será inútil. Se le pide una tregua al
Sultán Saladino, quien exige a cambio Acre. Imposible acuerdo.
Ricardo había vendido la isla de Chipre, que había conquistado, a la Orden del
Temple por veinticinco mil marcos de plata. La compra la realiza su amigo
Roberto de Sablé, recién admitido en la Orden del Temple y que ese mismo
año será elegido Gran Maestre. Los habitantes de la isla, todos de religión

ortodoxa, no querían pertenecer a religiosos de la Iglesia Latina. En vano los
Templarios pusieron guarnición en la isla; ésta se rebelaba sin cesar y no hubo
descanso hasta que el Temple renuncia a ocuparla en 1.192. Por una nueva
disposición de Ricardo, Chipre pasó a ser propiedad de Enrique, Conde de
Champagne, y del Rey Guy de Lusignan.
Templarios y Hospitalarios asientan sus fuerzas en San Juan de Acre como
último reducto.

Robert de Sabl◊
Roberto IV de Sablé estuvo casado con Clemence de Mayenne y era ya viudo
por segunda vez. Vino de Inglaterra con los soldados de la Cruz. Al llegar a
Acre es admitido en la Orden, después de pelear bravamente en la península
ibérica y de comandar la flota del Rey Ricardo hacia Oriente. Nacido en el
Maine, entonces bajo dominación inglesa, es íntimo amigo del Rey Ricardo;
participa en la Tercera Cruzada y dirige junto a él las tropas templarias como
Gran Maestre desde 1.191, después de haber participado en la expedición a
Portugal contra el Emperador almohade de Marruecos. Recuperan Acre
después de casi un año de asedio.
El 7 de septiembre, el Gran Maestre, con sus Templarios en la vanguardia de
las tropas de Ricardo, le asestan una terrible derrota a Saladino en Arsuf. Dos
ejércitos de unos 50.000 hombres dejan en el campo de batalla más de 7.000
musulmanes muertos, entre ellos más de 30 emires, por sólo un millar de
cruzados.
1.192.- Tregua de Saladino acordada con el Temple. La derrota de Arsuf por
una parte, y las luchas intestinas y las dudas de avanzar sobre Jerusalén por la
otra, fuerzan una tregua de tres años entre ambos ejércitos, en la que se
autoriza el acceso de los peregrinos a Jerusalén, pero nada más. Es pieza
clave en la consecución de la tregua quien luego será Gran Maestre del
Temple: Felipe de Plaissis.
Ambos ejércitos y ambas haciendas están exhaustos. Ricardo prefiere pactar y
a Saladino no le disgusta. Incluso pensaron en sendos matrimonios de
conveniencia, que colocarían al frente de Jerusalén a una cristiana y un
musulmán. Al final todo se queda en la tregua acordada por el Temple.
Mientras Ricardo pelea en Tierra Santa, el Rey francés, que ha regresado a
Europa, intenta robarle los territorios continentales a Corazón de León.
1.193.- Ricardo regresa a Europa. Mueren Saladino y el Gran Maestre
Roberto de Sablé. Este Gran Maestre fue un grandísimo combatiente y un
hombre piadoso. No llegó a disfrutar de la tregua con Saladino.

Gilbert Herail

Es elegido Gran Maestre este aragonés, antiguo Maestre de la Provenza y de
las partes de España. Puso mucho cuidado en preservar la tregua con
Saladino, lo que aprovecharon los Hospitalarios para acusar a los Templarios
de traidores. Los del Hospital recordaban siempre con inquina que una Orden
tan poderosa como el Temple, que los sobrepasaba tanto en privilegios como
en influencia política, había subsistido en sus orígenes gracias a su ayuda y a
sus limosnas.
1.196.- Encomienda de Alfambra (Teruel). Bajo el Maestrazgo de Gilbert, los
Templarios participan muy activamente en la Reconquista de España con
Alfonso II de Aragón, que les recompensa creando la Encomienda de Alfambra.
El Papa Inocencio III critica al Gran Maestre por estimular la tregua entre
Saladino y Ricardo, dando base a acusaciones contra el Temple de traición y
pactos con el enemigo.
1.198.- Encontronazos con los Hospitalarios. De nuevo hubo encontronazos
entre las dos Órdenes con ocasión de los bienes de los que quisieron
desposeer a sus rivales por la fuerza. El Temple, moderando su indignación
legítima, para no violar sus compromisos y la paz de 1.182, llevó sus quejas a
la Santa Sede. Inocencio III suavizó cuanto pudo la pelea e hizo revivir el
Tratado de Alejandro III, aunque también puso en duda la lealtad templaria. El
Papa comienza la predicación de la Cuarta Cruzada.
1.199.- Muere por gangrena por una herida de flecha Ricardo Corazón de
León. Du Puy dice que estaba asistido por el obispo de Rouen, Gauthier, que
le subrayaba la necesidad de hacer su confesión y sobre todo de renunciar a
sus tres hijos (murió sin hijos legítimos): el orgullo, la avaricia y la
intemperancia. ¡Así sea! dijo Ricardo, quiero casar a los tres: doy el orgullo a
los Templarios, la avaricia a los monjes grises y la intemperancia a los monjes
negros. Los Templarios estaban del lado del Rey de Francia contra Inglaterra:
este puede ser el motivo de este sarcasmo13.
León I° es coronado Rey del reino cristiano de Armenia. Los Templarios se las
tendrán tiesas con él.
1.200.- Fallece el Gran Maestre Gilbert Herail.

Ponce de Rigaud
1.200.- Primer dignatario del Temple excomulgado .
Ponce de Rigaud figura como Maestre de los Templarios del lado “de acá de
los mares” en 1.198 en la “Historia del Languedoc”, T.III y en el vol. 6 del
“Armorial Générale de la France”. Puede ser que estuviera al frente de la Orden
en Oriente sólo unos meses. Lo que es cierto es que después de estar al frente
de la provincia templaria de Aragón y la Provenza, como ya lo había estado
antes el Gran Maestre Gilbert Herail, ocupó un cargo de Maestre “en deça
mers”14 y que en 1.201 se le localiza en Acre con este título.

Se produce un hecho lamentable y muy extraño (quizás causa de que Rigaud
no figure en la mayoría de las listas de Grandes Maestres): el obispo de Sidón,
a causa de 13.000 besantes de oro que teóricamente retenían los Templarios y
no le entregaban, conminó al Maestre Rigaud a presentarse ante él. Este envió
a dos freires del Temple, pero no acudió él, cosa que aprovechó el obispo
enrabietado para un domingo “excomulgar a Rigaud, a los Templarios de uno y
otro lado del mar y a todos sus amigos”.
Los Templarios se indignaron tanto que muchos de ellos incluso pensaron, en
esa situación, en romper sus votos de obediencia a la Iglesia y volverse al
mundo civil de la caballería. El Patriarca de Jerusalén reacciona y le dice al
Obispo que él también es amigo del Temple, y que por tanto lo excomulgue,
mientras autoriza a los Templarios a deponer al Obispo hasta que el Papa
decida. El Papa hace una gran defensa de la Orden global, aunque no tanta del
Maestre Rigaud. No sabemos cómo acabó lo del Obispo, pero el Papa prohibió
a todos los prelados la excomunión de la Orden o de sus miembros.

Felipe de Plaissis o Plessiez
1.201.- Arranca la Cuarta Cruzada: nunca llegará a Jerusalén. Los
Templarios, expulsados de la pequeña Armenia. Condicionados por el
enorme peso y poder de los venecianos en la expedición, en lugar de en
Jerusalén la cruzada acaba con la toma de Constantinopla y terrible masacre
de muchos de sus ciudadanos. Con ello se funda el Imperio Latino de
Constantinopla en 1.204.
Los Templarios le reclaman al Rey León Iº de la pequeña Armenia el castillo de
Gastón que ellos habían construido en 1.150 y que les había quitado Saladino.
Servía para controlar la ruta de Antioquía al puerto de Iskenderum. Leon I° de
Armenia lo había recuperado de los infieles. Hacia 1.200 el Papa lo había
convencido para devolverlo a la Orden, pero racanea en la entrega. Y cuando
tiene que echar mano del Temple para defenderse contra los musulmanes, los
Templarios le pasan factura y le piden 20.000 besantes de oro para ayudarle.
No puede o no quiere pagar tal cantidad. En un gesto que no parece ni muy
cristiano ni muy caballeresco, los Templarios lo dejan tirado. El Papa se pone
del lado del Rey, los Templarios son expulsados de la pequeña Armenia y sus
propiedades son confiscadas. No volverán a ellas hasta 1213.
1.202.- Fortísimo terremoto en toda la zona. Los muertos van desde los
30.000 directos del terremoto en Siria y aledaños hasta el 1.000.000, que se
podrían contabilizar si sumamos la contemporánea sequía del Nilo y la
hambruna y epidemias consecuentes en el arco oriental mediterráneo.
Templarios y Hospitalarios firman treguas con los musulmanes, cada uno por
su lado, pero cuando pueden se desangran entre ellos y hacen la guerra por su
cuenta.

1.205.- Inocencio III, a pesar de todo lo que está pasando, confirma la bula
“Omne datum optimun” a favor del Temple. Ello provoca constantes quejas
de obispos y príncipes, que se quejan de que los Templarios – por una módica
suma – llegan a enterrar en sus cementerios a gente excomulgada.
1.208.- El Papa recuerda el voto de obediencia a los Templarios. Le indica
al Gran Maestre de Plaissis que la obediencia es uno de los tres votos que
hace el Templario al entrar en la Orden y que su incumplimiento los coloca en
la apostasía. El motivo de la desobediencia era el intento de los Templarios de
seguir arreglando las cosas con los musulmanes a fuerza de treguas, en lugar
de apoyando a los cruzados.
Es interesante señalar que, a casi un año de la fundación de la Orden y a casi
un siglo de su condena, ya se les habían confiscado bienes, excomulgado e
insinuado apostasía…
1.209.- Cruzada albigense. Inocencio III convoca la cruzada contra la herejía
cátara. Muere Felipe de Plaissis.

Diosdado de Bersiac (Th◊odat de Bersiaco)
1.210.- Sabemos muy poco de este hombre, citado como Maestre, según el
“Glossarium mediae et infimae latinitatis” por Inocencio III hacia 1.211 en una
carta sobre el litigio con el Rey León de Armenia por el Castillo de Gaston.
Aparece en la lista de P. Carpentier de 1.766 antecediendo a Guillermo de
Chartres, Tomás de Monteagudo y Guillermo de Montedón.
El vacío de ocho años desde Plaissis hasta Guillermo de Chartres podría
hacernos suponer que Felipe de Plaissis vivió más que hasta 1.209: algunos
aventuran directamente que hasta 1.217. Por el contrario, algunas fuentes
dicen que de Bersiac es ya Gran Maestre en 1204. Otros consideran que no
llegó al grado de Gran Maestre y que ocupó su puesto (lugarteniente)
accidentalmente. Finalmente otros dicen que es un nombre confundido para
Felipe de Plaissis, es decir que son la misma persona15. No hay fundamento,
que sepamos, para esta afirmación y tampoco tenemos datos para llenar el
eventual vacío entre de Plaissis, si es que murió en 1209 como fija el obituario
de la Encomienda de Reims, o si llega hasta 1217, fecha de elección de
Guillermo de Chartres.
1.212.- Papel vital de los Templarios españoles en el éxito de la Batalla de
Las Navas de Tolosa, en la Reconquista hispana, contra Miramamolín. El
rey Alfonso VIII había conseguido del Papa el título de Cruzada para la guerra
en la península. Por ello se sumaron fuerzas de varios sitios de Europa,
sobretodo francesas. Frey Gómez Ramírez, Maestre del Temple en la
península, acudió con sus tropas. Estas quizás no eran muy numerosas, pero
sí muy eficaces en la batalla y ocuparon posiciones de vanguardia una vez
más.

1.214.- Los Templarios, con Bohemundo IV, toman el castillo ismaelita de
Khawabi al grupo de los hashshashín del Viejo de la Montaña. Éstos
habían asesinado al hijo de Bohemundo dentro de una iglesia.

Guillermo de Chartres
1.217.- Es elegido Gran Maestre Guillermo de Chartres. Algunos quieren
confundirlo indebidamente con Guillermo de Montedón, que nunca fue Gran
Maestre. Tanto Guillermo de Montedón como Diosdado de Bersiac figuran
como Maestres sólo en la lista de Ferreira y en la de las “Familias de ultramar”
de De Cange (compartiendo el ordinal 13º), quien coherentemente también los
incluye en el "Glossarium mediae et infirmae latinitatis". Nosotros creemos que
no hay datos para confirmar o desmentir estos magisterios.
Este año comienzan los movimientos de la Quinta Cruzada hacia Oriente.
1.218.- El Temple, el Duque de Austria y algunos Hospitalarios se quedan
solos en el Monte Tabor. Están allí los Reyes de Hungría, Chipre y
Jerusalén. Después de Todos los Santos, el Patriarca los alcanzó con la Vera
Cruz. Cruzaron el Jordán, tomaron las posiciones del Tabor y acorralaron al
enemigo. Su empresa tuvo el mismo resultado que las anteriores cruzadas: la
envidia y la discordia debilitaron al ejército y frustraron sus esfuerzos.
Según lo que cuentan Bernardus Thesaurarius y Godofredo el Monje, sobre
una de las vertientes acampaban los Reyes de Jerusalén y de Chipre y con
ellos Guerin de Montaigu, Gran Maestre del Hospital, y tropas europeas; sobre
la vertiente opuesta, el Duque de Austria, los freires del Temple, cuyo jefe
estaba enfermo en Acre, y algunos Hospitalarios. Esta vertiente atacó
vigorosamente; pero, como no se vino en su ayuda, hizo una retirada táctica
que costó cara a las dos Órdenes. Cosa increíble aunque habitual, “mientras
que los Templarios y los sarracenos estaban enzarzados, los generales de la
otra vertiente deliberaban y no actuaban. Raimundo y el Gran Maestre de los
Juanistas, en vez de combatir, discutían con tanto ardor que todo el ejército
colocado junto a ellos abandonó la montaña. No se acusó nunca a los
Hospitalarios de una felonía que, si la hubiera cometido el Temple, sus
detractores la habrían subrayado con cuidado”16.
Se comienza por los Templarios la construcción del Castillo de los Peregrinos
(Chateau Pèlerin), en Cesarea entre Caifas y Dora: una fortaleza en la que se
podían acuartelar 4.000 combatientes, prácticamente inexpugnable y que será
un elemento vital en la historia de la Orden y de los territorios latinos de
ultramar. Con grandes vistas por su situación y construcción, controlaba una
basta región de bosques, pastos, salinas, viñas etc.17
1.219.- Toma de Damietta y muerte del Gran Maestre Guillermo de
Chartres. En 1.218 vino de Portugal la segunda parte de la armada cristiana.
Izaron velas hacia Egipto. Las dos Órdenes remontaron el Nilo. Todos los
cruzados pasaron entonces el río, y la Milicia del Temple, que entendía que

esta guerra era precipitada y estaba sin preparar, pero que según frase de su
Gran Maestre en campaña era “siempre la primera al socorro y la última a la
retirada”, marchó derecha hacia Damietta, haciendo retroceder con pérdidas al
enemigo que quería cerrarle el paso.
Si alguna vez la Orden ha brillado en todo su esplendor, si alguna vez ha
merecido la estima que se da a los ejércitos leales, es durante este asedio, en
el que los caballeros dieron pruebas sorprendentes de perseverancia y de
valor.
Damietta era fundamental, ya que el Sultán tenía que hacer todo lo posible
para defender la mejor de sus ciudades: la mejor preparada y en la que
acababan todos los tesoros, tributos y rentas de sus posesiones. Ya temible
por su posición, Damietta lo era doblemente por el número y el mérito de sus
defensores. Pero el ejército cristiano los sorprendió demasiado desprovistos de
alimentos para aguantar un bloqueo largo y les cortó todas las vías de
aprovisionamiento. Sus frecuentes intentos para desbloquearse fracasaron
siempre. El 9 de octubre de 1.218, en una salida desesperada, sitiaron al
ejército del Temple, que les mató a varios centenares de hombres.
En otra de las salidas de las tropas del Sultán para romper el cerco, el 29 de
noviembre, se sirvieron del fuego griego. Una crecida repentina del Nilo
arrastra muy lejos un navío de los Templarios. Asaltado por los enemigos, la
tripulación resiste lo que puede, pero finalmente la nave se fue a pique con
cuantiosas vidas perdidas de ambos bandos.
Guillermo de Chartres muere durante el asedio (1.219) a causa de una de las
numerosas epidemias declaradas en el campo cristiano. Deja en la historia su
nombre como el de un excelente, prudente y valiente caballero. Eligen como
sucesor a quien era en ese momento el Preceptor de la Provenza y de parte de
Las Españas, y que estaba combatiendo en la Reconquista de la península
ibérica: Pedro de Montaigu.

Pedro de Montaigu.
De posible origen catalán, es uno de los responsables de la formación de
Jaime I el Conquistador en Monzón. Según la mayoría de cronistas medievales
su nombre es Pedro, pero según algunos – por ejemplo el "Glossarium mediae
et infimae latinitatis" – su nombre sería Tomás. Es pariente del Gran Maestre
del Hospital Garin de Montaigu y puede apreciarse en que las relaciones entre
las dos Órdenes mejoraron transitoriamente durante su mandato.
Según las crónicas de Godofredo el Monje y de Bernardo el Tesorero, “el
espíritu de la discordia, que no dormía nunca mucho tiempo en el campo de los
cruzados, se despertó como acostumbraba cuando discutían el plan de
operaciones. Muchos estaban indecisos, algunos desalentados. Damietta
caería sólo con el cerco, sin luchar, pensaban entre otros los Templarios; pero
el partido belicoso dominó. Se cometió la torpeza, al presentar batalla, de

colocar en primera fila a los más temerosos: eran los italianos, que se dieron a
la fuga tan pronto como se apercibieron del fuego griego. En vano las dos
Órdenes, Temple y Hospital, colocados tras ellos, se esforzaron por retenerlos
con súplicas y amenazas. El propio Rey casi muere por el artificio. Finalmente,
con el desorden extendiéndose por todas las filas, a los Templarios no les
quedó otra cosa que cubrir la retirada. El campamento recibió a los fugitivos y
se vio todavía a los Templarios mantenerse delante de la entrada y defenderla
contra los infieles. Finalmente, el 5 de noviembre Damietta, en la que apenas
quedan ya 3.000 habitantes, la mayoría niños y mujeres enfermos por la
hambruna, se rinde.
No se sabe aprovechar esta ventaja. Se tarda en marchar sobre El Cairo, se
firman varios armisticios con el Sultán y, al final, se fracasa una vez más por la
improvisación y la falta de liderazgo: de una parte el Legado del Papa, cardenal
Pelagio y los Templarios, más expertos en lo militar y en el terreno, y de otra el
emperador Federico II, y su Orden Teutónica, quien quería salvar su cara,
quitarle el reino de Jerusalén a quien luego será su suegro, e irse a Italia a
plantarle cara al Papa, que acabará excomulgándolo.
1.221.- Honorio III exime al Temple de obediencia al Patriarca y a los
obispos. Por su bravura y sufrimiento en Damietta, el Papa les concede este
privilegio del que ya disfrutaban los Hospitalarios. Por el contrario el emperador
Federico procurará ir expoliando de sus posesiones a Templarios y
Hospitalarios.
1.229.- El Temple se enfrenta a Federico II el Grande, Rey de Jerusalén. El
Papa complica más las cosas porque no levanta la excomunión que había
impuesto al emperador en 1.227 por ausentarse de la cruzada. Incluso cuando
ahora está nuevamente combatiendo en Tierra Santa, pide que no le obedezca
nadie por hereje.
Federico ha conseguido del Sultán de Egipto que le ceda Jerusalén, Belén,
Nazaret y Sidón, con un corredor hacia el mar. El acuerdo fue anulado por el
Sumo Pontífice, en guerra abierta con Federico por la primacía europea y las
tierras del Sur de Italia. Los Templarios se enfrentan al emperador por haber
dejado, en este acuerdo, el Monte del Templo en manos del Sultán Kamil.
El Patriarca Geroldo prohíbe la entrada del Emperador en Jerusalén.
1.230.- Se remodelan los estatutos jerárquicos (usos y costumbres) del
Temple. Montaigu aprovecha la independencia concedida por Honorio III para
reestructurar y reorganizar la Orden.
1.231.- Gregorio IX exige al Emperador que respete a las dos Órdenes. Y le
pide que les devuelva sus bienes. Contra lo que dice Du Puy, absoluto
turiferario de los Capeto, los Templarios hacen gala de una paciencia infinita, a
pesar incluso de que se les acusa de traición al Emperador y de jugar a favor
del infiel Sultán de Babilonia.
1.232.- Dimite o muere Pedro de Montaigu.

Armand de Perigord
Hay confusión sobre su nombre: además del citado, otros lo conocen como
Hernan Petragorius (nombre latino), Arnaldo de Pietragrossa o, incluso como
un mote, Grosse Pierre. Llega a Tierra Santa desde Apulia y Sicilia, donde era
Maestre.
Además de con los Hospitalarios, afines al Sultán de Egipto, debe lidiar
también con los Teutónicos, progermánicos partidarios del Emperador y
abiertamente contrarios al Temple.
Este mismo año, Perigord negocia con el Sultán de Damasco – con el que
mantendrá normalmente buenas relaciones - libertad para el culto cristiano en
Jerusalén.
1.236.- El desastre de Darbsâk. Nadie le puede negar a Armand de Perigord
su ardor guerrero y su sacrificio, pero quizás carecía de capacidades tácticas
militares. Con 120 caballeros, centenares de arqueros y turcopoles intenta
tomar Darbsaâk en la frontera siriocilicia. Logran tomar la parte baja de la
ciudad, pero los refuerzos de caballería que llegan a los sitiados desde Alepo
sorprenden a los Templarios por la espalda. Apenas se salvan 20 caballeros.
1.239.- Thibaut IV llega a Acre como parte de la Sexta Cruzada. El conflicto
entre las Órdenes se agrava con el desastre de cruzada que encabeza el
conde-poeta Thibaut IV de Champagne y Navarra. Tanto que tiene que mediar
el Papa Gregorio IX e imponer un armisticio entre las dos familias. Lo que no
salva del desastre, una vez más, la ayuda que la presencia de Thibaud y sus
gentes debían prestar en Tierra Santa. Quizás una de las pocas cosas
positivas de esta presencia es que, a su regreso, el Conde trajo a Europa la
Rosa de Damasco, hoy conocida también como Rosa de Provins, y la cepa
“Chardonnay”, sin la que no se entendería hoy la región de Champagne en
Francia.
El Gran Maestre Perigord firma un armisticio con el Sultán de Damasco. Los
Hospitalarios, a su vez, lo habían hecho con el de El Cairo: siendo ambos
sultanes rivales, es increíble esta discordia en el lado cristiano. Los Templarios
aprovechan el armisticio para intentar reconstruir las fortificaciones de
Jerusalén.18
En Europa el Temple sigue creciendo poderosamente. A modo de ejemplo, un
Maestre llamado Gebhard figura en esta época como Gran Elector de
Brandeburgo.
1.244.- Templarios y musulmanes contra los corasmios. La invasión de
Corasmia por los mongoles de Gengis Khan empuja a sus habitantes hacia
Damasco, cuyo Sultán pide ayuda al Temple. Los corasmios pactan con el
Sultán de Egipto, lo que por una vez une a Temple, Hospital y Teutónicos,
quienes con el Sultán de Damasco se enfrentan al de Egipto en La Forbie.
Aunque unidos, vuelve a ser un desastre: 30.000 muertos y la coalición del
Sultán de Damasco hecha añicos. Apenas se salvan 30 caballeros Templarios

y Hospitalarios. La Orden queda destrozada en Oriente. El Gran Maestre es
hecho prisionero. Algunos dicen que muere en el combate. Pero es más fiable
que sea hecho prisionero, ya que se elige un Vicemaestre o Lugarteniente –
Richard de Bures – que está en funciones hasta 1247, probable fecha de la
muerte de Armand de Perigord en cautividad.
Se pierde definitivamente Jerusalén.

Richard de Bures
Se sabe muy poco de este Maestre, que probablemente lo fue sólo en
funciones a la espera de saber qué sucedía con Armand de Perigord cautivo y,
sobretodo, a la espera de una reorganización de los pocos Templarios que
quedaban en Tierra Santa después del desastre de La Forbie.
1.245.- Concilio de Lyon: a favor del Temple contra el Emperador. Séptima
Cruzada. Inocencio IV trabajó con ardor a favor de la cruzada en el Concilio; en
esta asamblea hizo leer la carta del Patriarca y denuncia a Federico II. Esta
denuncia la justifica en parte por las expoliaciones que el Emperador había
cometido contra el Temple y el Hospital y que se negaba a reparar. Se convoca
la Séptima Cruzada, que dirigirá San Luis IX de Francia.
1.247. Probable muerte en cautividad de Armand de Perigord y elección de
nuevo Gran Maestre

Guillermo de Sonnac
1.248.- Llegan a Chipre San Luis de Francia y sus cruzados. San Luis
humilla al Gran Maestre del Temple. Entre ellos viene su hermano Roberto
de Artois. Templarios y Hospitalarios les aconsejan dirigirse hacia Acre, pero el
Rey de Chipre promete tomar la cruz si se dirigen a Damieta. Y los convence.
Y ello a pesar de que, según cuenta el Señor de Joinville, Canciller del Rey, en
su crónica, “estando el Rey San Luis en Chipre, recibió cartas del Maestre de
los Templarios que estaba en Siria, haciéndole saber cómo el Soldán de Egipto
le había enviado uno de sus Almirantes, para tratar de hacer paz entre el Rey y
el Soldán, si el Rey de su parte quisiese entender en ella, y cómo el Rey lo
quisiese comunicar con su consejo. El Rey de Chipre, hombre muy cuerdo, y
que conocía bien al Maestre de los Templarios, le dijo que él estaba seguro de
que el Maestre habría tomado la iniciativa con el Soldán, y que por su causa
aquel Almirante había venido, cosa que era digna de reprensión, porque si el
Rey concedía la paz al Soldán, sería darle ocasión de ensoberbecerse, y no
convenía al provecho del Rey. El cual expresamente prohibió al Maestre de los
Templarios, recibir de allí en adelante a ningún embajador del Soldán.”19
Terrible humillación para el Gran Maestre.
1.249.- Batallas de Damieta y Mansourah. Los cruzados destrozan la flota del
Sultán y pasan a sangre y fuego la ciudad de Damietta. Los Templarios

proponen asentar la conquista y después mirar hacia El Cairo. Pero Roberto de
Artois, impaciente e inexperto y a pesar de que se las tuvo que ver con el Gran
Maestre, se adelanta a la vanguardia que debía ocupar el Temple. Los
Templarios recuperan la vanguardia y llegan a Mansourah. Roberto quiere
seguir sin estabilizar el frente y trata a los Templarios de traidores por preferir ir
con prudencia.
Para mayor desastre, según la crónica de Joinville, el Rey y su consejo caen en
una trampa del Sultán: “Envió al Rey quinientos caballeros turcos, los mejores
que en su campo pudo escoger. Llegados ante el Rey le dijeron que habían
dejado al Soldán descontentos y que venían en su socorro. El Rey los recibió
de buena voluntad. Y mando que su ejército avanzase. Prohibió a todos los
miembros de su ejército, so pena de ser declarados rebeldes, tocar un pelo a
los turcos traidores del ejército del Soldán, de lo cual después tuvo que
arrepentirse. Porque cuando ellos vieron que el ejército se dividía, y que el Rey
había mandado que no se les hiciese ningún daño, arremetieron muy
animosamente contra el escuadrón de Templarios que iba en vanguardia. El
Mariscal del Temple, muy enfadado, ordenó a grandes voces a los suyos, que
fuesen tras los turcos, y que los matasen a todos, y él mismo fue de los
primeros, y luego todos los suyos tras él; de manera que todos los Turcos
perdieron allí la vida sin que solo uno se escapase”.20
Estos errores tácticos del Rey y su consejo propician que las tropas de Baibars
contraataquen y causen la muerte de unos 230 caballeros Templarios y otras
víctimas, entre ellos el Conde Roberto de Salisbury. La magnitud del desastre
la reconoce el Canciller Joinville cuando relata que: “El tercer escuadrón lo
mandaba Frey Guillermo Sonnac, Maestre del Temple, que traía muy poca
gente, porque la mayor parte de ella murió en la batalla que se dio el día de
carnestolendas. Los turcos arremetieron después con tanta furia, contra los
Templarios, que no obstante la mucha resistencia que hicieron los Templarios
contra los turcos, fueron en fin vencidos. Todo el campo estaba cubierto de
alcancías21, lanzas, y flechas, que los turcos contra ellos habían tirado, de
suerte que no se veía otra cosa. El Maestre y Capitán de los Templarios en la
batalla que se dio el día de carnestolendas, perdió un ojo, y en este otro
choque, perdió el otro, y juntamente la vida como valeroso y esforzado
caballero.” ¡Ya tuvo que serlo para que Joinville escriba así acerca de él!,
añadimos nosotros.

Reinaldo de Vichiers
1.250.- Luis IX es hecho prisionero en Mansourah. El Temple tiene que
pagar parte del rescate: la osadía del Conde Roberto de Artois, hermano del
Rey, acababa de cargarse una cruzada más, la séptima, pagando el precio
también con su vida.

Siendo aún Mariscal, y sin un Gran Maestre elegido, Renaud o Reinaldo de
Vichiers o de Vichy tuvo que resolver el asunto del pago del rescate de Luis IX.
De las 200.000 libras comprometidas con el Sultán para el primer pago,
además de entregar Damietta, faltaban 30.000, que el Señor de Joinville
aconsejó coger de los cofres que los Templarios tenían en alguno de sus
barcos. Reinaldo señaló que no estaba autorizado a abrir los cofres. Tras
ciertas discusiones en cuanto al protocolo a seguir con el Señor de Joinville, no
tuvo más remedio que ceder a las presiones de éste último y dejar literalmente
que éste “confiscara” la cantidad de dinero necesaria para la liberación del
monarca.
El Temple había perdido a su valeroso Gran Maestre, y era necesario elegir a
su sustituto. Luís IX influyó cuanto pudo para que el cargo recayera en la
persona de Reinaldo de Vichiers, que había sido comendador de Acre y
después preceptor de la Orden en Francia, y que se había encargado de
recaudar el dinero y de organizar la intendencia y el viaje para la Séptima
Cruzada. Era además un fiel aliado del Rey y hombre de su plena confianza. El
Capítulo General del Temple, pese a la incompetencia militar demostrada por el
Rey de Francia, aceptó su propuesta y Reinaldo de Vichiers, que había
ocupado también el cargo de Mariscal, fue elegido nuevo Gran Maestre.
Pero la relación entre la gente de Joinville y el Temple ya no era lo mismo.
Cuenta Joinville cómo se atacaban entre sí: “La segunda justicia que se hizo,
fue de unos caballeros Comendadores del Temple, que a traición hirieron á
ciertos caballeros de mi compañía, viniendo de caza. Me quejé al Maestre, que
los condenó a que comiesen un día entero sobre sus mantos en lugar de
manteles, estando presentes los agraviados, que era la mayor afrenta que les
podían hacer y castigo que se usaba en aquella tierra.”
El nuevo Gran Maestre fue de los pocos, con Joinville, que contribuyó con sus
consejos a que San Luis, después de su cautiverio tras el desastre de Al
Mansurah, permaneciera en Tierra Santa reorganizando las posesiones
francesas.
1.252.- Dimite el Gran Maestre Renaud (Reinaldo) de Vichiers. Entramos en
un período de confusión de fechas y donde incluso figura en alguna lista como
Maestre del Temple algún Templario que no llegó a tal categoría. Por ejemplo
Amalrich de la Roche, a quien algunos colocan como sucesor de Vichiers
(imposible, porque de la Roche diez años después, en 1.262, firma junto al
Gran Maestre como Gran Comendador de la Orden) y otros le colocan como
sucesor de Thomas Beraud en 1.264 (muy dudoso porque Beraud fallece en
1.273).
Reinaldo de Vichiers fue un hombre de mucho peso, amigo personal del Rey
San Luis de Francia, quien lo hace acompañarlo a París desde Tierra Santa. Es
quien autoriza la apertura de los cofres para pagar el rescate del Rey, quien le
paga quizás con el Gran Maestrazgo.
Figuran en la historia datos para pensar que finalmente tuvo un encontronazo
con el Rey Luis, debido a un nuevo pacto establecido por el Gran Maestre con

el Sultán de Damasco. Establecida esta tregua sin el consentimiento de San
Luis, que se consideraba a todos los efectos Rey de Tierra Santa, hace venir al
Gran Maestre y humillarse literalmente ante el Rey, como no tenía que hacerlo
ningún noble. Este hecho disgusta a la Orden fuertemente y se considera una
cobardía del Gran Maestre, por no negarse a ello. Cómo llegó al Gran
Magisterio y este hecho pueden ser la causa de una dimisión forzada. Muere
hacia 1.257.

Thomas Berauld o Berard
También conocido por Béraut o Bérail. Sucede a Vichiers. La duda es si en
1.252 o 1.256. Es un Gran Maestre del que se ha ido sabiendo muy poco,
aunque ahora comienzan a saberse más cosas. Carga con la cruz de – según
los procesos de Felipe el Hermoso, Nogaret y sus torturadores – ser quien
introdujo en la iniciación de los Templarios la renuncia a Jesucristo y escupir
sobre la cruz. Si ese hecho de escupir sobre la cruz es cierto, y si fue él quien
lo introdujo, es posible que se debiera a su propio cautiverio, del que escapó
gracias quizás a ese gesto, pensando que – en un momento en que el número
de Templarios en Tierra Santa había descendido peligrosísimamente por la
muerte heroica de la mayoría de ellos – que era más útil a la causa vivo que
cautivo, aunque para ello tuviera que pasar por la afrenta formal a Jesús y a su
cruz. Pudiera ser que autorizara el gesto en casos extremos como el suyo.
Tiene que, además de pelear contra el infiel, pelear contra Hospitalarios y
Teutónicos, con los que en repetidas ocasiones se llega literalmente a las
manos.
1.254.- San Luis regresa a Francia. Matthieu París cuenta la visita del Rey de
Inglaterra a París. El Rey de Francia le ofrece hospedaje en el Palacio Real en
el centro de la ciudad. El normando le dice que prefiere hospedarse en el Viejo
Temple, en las afueras de París. Y allí pone sus reales y lo utiliza como casa
propia para festejar al Rey francés en cortesía a los festejos del otro en el
Palacio Real22.
Con San Luis vienen una serie de sarracenos, teóricamente convertidos al
cristianismo, con protección real. San Luis quiere convencer de que hay
también otra vía para “conquistar” Tierra Santa: la fe, la conversión y el diálogo.
1.255.- Alejandro IV confirma los privilegios de la Orden del Temple, a
pesar de las derrotas en Tierra Santa. Los obispos de la mayor parte de
Europa, que no podían meterles mano a los Templarios, encuentran un camino
para vengarse: cuando viajan, con todo un séquito, incluso un ejército, se
hospedan en las Encomiendas del Temple, a costa de la Orden. El Papa le dice
al Temple que no tiene porqué aceptarlo.
1.257.- Acuerdo entre Temple y Hospitalarios contra los tártaros. Los
Tártaros, para debilitar lo que queda del Reino Latino ofrecen a Templarios y
Hospitalarios pasarse a su bando y convertirlos en una especie de gestores a
cambio de que paguen un tributo. En una noche de deliberación y por

unanimidad, sin que sirva de precedente, ambos contestan a los tártaros que
ellos están allí para defender la cristiandad.
1.259.- Guerra civil en Acre entre Templarios y Hospitalarios. Aparece
muerto un Hospitalario. Culpan de ello al Temple. El Hospital, como un solo
hombre y de improviso, se lanza contra el Temple: no queda ni un Templario
vivo. Los pocos que quedan disperdigados por Tierra Santa piden a sus
hermanos de Europa refuerzos y venganza.
1.260.- Complicaciones para la Orden del Temple. Las cosas siguen sin
marchar bien. Urbano IV obliga a cesar al Mariscal del Temple Etienne de
Sissey. No se conocen las causas, si no es una derrota de 1.259 que obliga a
la Orden a recomprar muchos hermanos cautivos. Pero la Orden apoya a su
Mariscal, llevando la contraria al Papa por primera vez en su historia.
1.262.- Tratado de paz entre el Temple y el Hospital. El Gran Maestre firma
un armisticio con su colega del Hospital y dejan el conflicto en manos del
Obispo de Belén, un dominico legado del Papa. Baibars, Sultán de Damasco y
Egipto, está destrozando a los cristianos.
1.265.- Jacques de Molay, último Gran Maestre, ingresa en la Orden de los
pobres caballeros de Cristo. Cuenta entonces unos 28 años.
1.268.- Baibars toma Antioquía sin luchar. Deporta a 100.000 personas y le
pega fuego a la ciudad. Tras este desastre, el Papa Clemente IV predica la
Octava Cruzada, pero fallece antes de su inicio. San Luis la pone en marcha.
Le acompaña un diácono llamado Teobaldo Visconti. Estando en Acre, con los
Templarios, a este diácono le comunican su elección como Papa. Fue elegido,
sin ser ni siquiera sacerdote, en el famoso conclave en el que los romanos
dejaron a los cardenales a pan y agua para que eligieran de una vez Romano
Pontífice. Eligen por unanimidad a Teobaldo, con el nombre de Gregorio X.
1.270.- La Octava Cruzada desembarca en Túnez. Consecuencia de la peste
y el cólera, muere allí San Luis y la mayor parte de su ejército. A los cristianos,
incluidos los Templarios, les van quedando en Tierra Santa sólo unas
pequeñas posesiones en la costa, entre ellas San Juan de Acre.
1.273.- Muere el Gran Maestre Thomas Berauld. En algunas listas (Ferreira,
Régimen sueco etc.) figuran como Maestres sucesores de Thomas Berauld
Roberto y Wilfredo de Salvaing, que probablemente sólo fueron lugartenientes
del Gran Magisterio hasta que se contactó y llegó a Tierra Santa Guillermo de
Beaujeu, Comendador del Temple en Pulla, que había sido elegido para el
cargo como sucesor de Berauld.

Guillermo de Beaujeu
Se entretiene largamente por Europa, quizás por asistir al Concilio de Lyon y
por pasar revista a distintas provincias y encomiendas. No llega a Acre hasta
1.275. Su Secretario Escribano (Gerardo de Montreal, aunque hay algunas
dudas de que realmente sea esta persona) nos dejó la conocida “Crónica del

Templario de Tiro”, documento valioso para conocer esta historia. Afryz
Dybadjouk, nombre por el que era conocido entre los musulmanes Guillermo,
será el último Gran Maestre que tenga su sede en Tierra Santa
1.274.- IIº Concilio de Lyon. Lo convoca el Papa Gregorio X, que ha venido
desde San Juan de Acre. El objetivo, además de profundas reformas en la
Iglesia y de la unión con los ortodoxos – tema que debía conocer muy bien un
Papa que venía de Palestina – era la Octava Cruzada. Entre otros está en el
concilio Jaime I, que quiere comenzar la cruzada de inmediato. Se le oponen
los Templarios, que quieren que primero se asegure la financiación recogiendo
dinero durante un tiempo. Los Templarios están representados probablemente
por un tal Roberto, al que algunos, erróneamente, dan categoría de Gran
Maestre del Temple. Podía ser el Maestre en Europa. Jaime I, mosqueado por
los Templarios, abandona el concilio, con la frase que Nicolás Sánchez
Albornoz pone en su boca de "Barones, ya podemos marcharnos: hoy a lo
menos hemos dejado bien puesto el honor de España".
El Papa coloca a los Templarios y Hospitalarios por encima de todos los demás
nobles y clérigos del concilio y, conocedor de sus disputas, comienza el intento
de unificarlos en una sola Orden, cuestión que a la larga se convertirá también
en un argumento para disolverlos.
1.279.- Problemas del Temple con Portugal y Chipre. La gente ya no
mantiene el fervor por la Tierra Santa y los Templarios (y Hospitalarios)
comienzan a ser vistos como un peligro y un problema. Comienzan los
problemas para la Orden del Temple. Por ejemplo los Reyes de Portugal y
Chipre les confiscan posesiones que les habían cedido sus antepasados, lo
que les obliga a pedir auxilio al Papa, que les sigue apoyando.
1.285.- El infame Felipe IV el Hermoso coronado Rey de Francia. Era ya
Rey de Navarra y Duque de Champaña, por su matrimonio con Juana I de
Navarra. En este año sucede a su padre Felipe III, el Atrevido, de Francia.
Promueve la canonización de su abuelo, Luis IX, y tiene en su haber la
persecución, tortura, martirio y disolución de la Orden del Temple.
1.291.- San Juan de Acre. Unos cruzados italianos maltratan a una caravana
musulmana de comerciantes que se dirigía a Acre. Estalla el conflicto: es el
principio del fin. Siete autoridades distintas, desde el Rey de Nápoles al de
Chipre, pasando por los Grandes Maestres del Temple y el Hospital, acabando
en al Patriarca, querían poner sus manos sobre la ciudad de Acre. Se habían
acabado 10 años de tregua. El octavo Sultán mameluco de Egipto, Al-Ashraf
Salah-al-Din Khalil, pone en marcha un formidable ejército (algunos hablan de
160.000 hombres y, sobre todo, 100 catapultas que serán la clave en el
asedio). Las catapultas, el estruendo de enormes tambores y los gritos de la
primera línea mameluca aterrorizan a la población. El Gran Maestre Guillermo
juega de farol haciendo creer al Sultán que tienen más hombres, munición y
alimentos de los que tienen, dado que los infieles no habían logrado cortar el
acceso y llegada de refuerzos por mar.

El Gran Maestre Guillermo logra un pacto: si se van todos y entregan la ciudad,
el Sultán les perdona la vida. Cuando regresa al campamento con esta
propuesta se lo quieren comer: vencer o morir, es la respuesta de los sitiados.
Guillermo lo acepta y dará claras muestras de que no pactó por cobardía. De
hecho, hace una salida a campo descubierto con sus Templarios, por la noche,
con notable éxito, pero no pueden sostener la posición y la abandonan con
terribles pérdidas.
Se prepara la evacuación de la ciudad, que va cayendo por barrios. Las gentes
embarcan en naves de todo tipo. Entre ellas las templarias, que los caballeros
ponen a disposición de la población, ya que ellos saben que morirán
resistiendo hasta el final para proteger la evacuación. Un templario renegado y
mercenario (Roger de Flor) se permitió cobrar pasaje a mujeres y niños para
dejarlos subir a bordo: fue expulsado por ello del Temple y pasó a ser un pirata
al servicio de la corona de Aragón y, como Dux de la Compañía Catalana, al
servicio del Emperador de Bizancio.
En la defensa de Acre muere el Gran Maestre. El Mariscal del Temple, Pedro
de Severy, asume el mando. El Sultán les da diez días para evacuar. Severy
pretende jugar de farol nuevamente y negociar. El Sultán le corta la cabeza.
Queda al frente Thibaud Gaudin, conocido como Gaudin el Monje, a quien el
Sultán ofrece la vida si se rinden. El Monje acepta. Los primeros mamelucos
que entran en el barrio del Temple violan a las mujeres que encuentran. Gaudin
y sus hombres deciden entonces volver a luchar. Reunidos en lo que se
conocía como la Torre del Maestre, la mayoría perecen al derrumbarse ésta,
minada por los atacantes. Había caído Acre en medio de una espantosa
carnicería de caballeros, combatientes, mujeres y niños. Los pocos Templarios
que se salvan (diez según varios cronistas – demasiado pocos -, hasta 300
según Martene – muy demasiado muchos - ), se van a Limasol (Chipre): la
mayor parte terriblemente mutilados.
Algunos estiman las cifras de muertos en combate durante estos dos siglos de
presencia de los francos en Tierra Santa en unos dieciséis millones: diez
millones de cristianos y seis de musulmanes.

Gaudin El Monje
Le eligen sobre la marcha, probablemente aun en Acre, los pocos Templarios
supervivientes. Elección que habrá de ser confirmada más tarde y
solemnemente en Chipre.
Conocido por “El Monje” por su gran piedad, era un veterano luchador, que
incluso había sufrido cautiverio con anterioridad a su elección. Bien como
Tesorero del Temple, o según otros como Gran Comendador de Acre, salva
consigo el tesoro y las reliquias del Temple que puede salvar y se las lleva a
Chipre vía Sidón. En Sidón, en el Castillo del Mar deja una pequeña guarnición
de Templarios. Atacados, abandonan la plaza y se refugian en la isla de

Rouad, frente a Tartus (Tortosa): la isla tiene 700 metros de largo por 400 de
ancho y es la última posesión del Temple en Oriente Medio.
Estas pérdidas y derrotas le causan probablemente una gran depresión, que le
deja casi inactivo. El Capítulo General reunido en octubre de este año 1.291 le
confirma como Gran Maestre y designa a Jacques de Molay como Mariscal de
la Orden.
1.292.- Traslado de la “Casa Capital” (“Maison chevetaine” se llama en la
Regla) a Paris. Otros señalan que este traslado fue realizado por Molay a
instancias de Clemente V en 1.306.
No tenemos datos sobre el fallecimiento de Gaudin el Monje, ocurrido este año.

Jacques de Molay
Algunos retrasan su llegada al Gran Magisterio hasta 1.294 y otros incluso
hasta 1.298, cosas bastante improbables si partimos de que Gaudin murió casi
con seguridad en 1.292. De Molay es elegido por unanimidad en base a los
planes de reactivación y reforma de la Orden que planteó en el Convento
General y que ya venía elaborando con Gaudin.
1.294.- Bonifacio VIII es elegido Papa y encierra en un castillo de su
familia al dimisionario predecesor Celestino V. Jacques de Molay, que está
de visita por Occidente para recabar fondos y ayuda militar para un nuevo
asalto a la Tierra Santa, se encuentra con el Papa. Bonifacio le presta toda su
ayuda, le confirma privilegios y le da cartas de apoyo para los Reyes de
Francia e Inglaterra. Este decide unirse a una nueva cruzada, pero el ataque
del infame Felipe IV de Francia a sus tierras de Aquitania le hace cambiar de
objetivo prioritario.
1.295.- El Ilkan Gazan se convierte definitivamente del budismo al islam
con todos los mongoles. Tras algunas dudas y la posibilidad de convertirse
incluso al cristianismo para acabar con los sultanes mamelucos, finalmente se
hace formalmente musulmán, como lo era la gran mayoría de su ejército
1.299.- El Temple vuelve a Jerusalén. Gazan arrebata Siria y Damasco a
los mamelucos de Egipto. Ofrece una alianza al Papa Bonifacio: le entregará
Jerusalén una vez conquistada si el Papa le envía en apoyo las tres órdenes
militares. Tras casi diez años después de su salida, usando Chipre y la isla de
Rouad como cabezas de puente, los Templarios y Hospitalarios regresan para
apoyar al Ilka Gazan. Los Templarios toman bravamente Tartus, dirigidos por
Molay. Una revuelta en el este de su imperio hace que Gazan no pueda prestar
el apoyo necesario a las órdenes militares y la presencia de éstas en Jerusalén
es efímera por la presión de los mamelucos. Jacques de Molay implora los
apoyos de Occidente que tampoco le llegan a pesar de la alegría que había
supuesto en toda Europa la noticia del regreso a la Ciudad Santa. Para evitar
una carnicería como la de Acre, ambas órdenes dejan la ciudad. Los

Templarios se repliegan a Rouad, mientras que los Hospitalarios comienzan a
asentar su poder en Rodas.
La antipatía del Rey de Chipre fuerza a los Templarios hacia el continente.
Llegan a tomar Atenas, pero no conservan nada en su poder, salvo las
riquezas de las poblaciones que van tomando. Esta será una de las críticas en
su proceso, además de la pérdida de Tierra Santa.
1.302.- Bonifacio VIII excomulga al Rey de Francia con la bula “Unam
sanctam”, tras las disputas sobre la prevalencia del poder espiritual sobre el
temporal y la foralidad del clero. De Molay había tomado posición al lado del
Papa contra Felipe IV. Este declara al Papa hereje y simoníaco y ordena su
detención. El Papa sufre en el castillo de Anagni todas las vejaciones
imaginables por parte de Nogaret – secuaz de Felipe IV - y sus mercenarios,
que pretenden llevarlo preso a Francia.
1.303.- La intervención del pueblo libera a Bonifacio VIII de las garras de
Felipe IV, pero muere apenas un mes después. Es elegido Papa el dominico
Benedicto XI. Levanta la excomunión al Rey de Francia, pero se la impone a
quien ultrajó a su predecesor, Guillermo de Nogaret. Este personaje
probablemente envenena al Papa en 1.304. Logra imponer como sucesor en
1.305 a un francés de infausta memoria para el Temple. No era ni siquiera
cardenal y, una vez elegido, pondrá la sede de San Pedro en Aviñón, mucho
más cerca y a las órdenes de su protector el ruin Felipe el Hermoso.
Cercados por los mamelucos, y sin ningún apoyo, cuando el Sultán de Egipto
vence a las tropas del Ilkan Gazan, el Temple abandona la isla de Rouad.
Definitivamente no quedaba ya nada de los Estados Cruzados en la zona
siriopalestina.
1.306.- Felipe el Hermoso se protege en el Temple tras la confiscación de
las propiedades de los judíos. Por este expolio a los judíos, se produce una
revuelta que obliga al Rey Capeto a resguardarse en los dominios del Temple
en París. El Papa manda venir a Francia al Gran Maestre, insistiendo
nuevamente en la idea de unificar las tres órdenes militares. Según unos, para
crear una milicia pontificia, más necesaria que nunca visto el tema de Anagni,
las revueltas de Roma, las Vísperas Sicilianas y guerra en Sicilia etc. Según
otros, para poner la Orden unificada a las órdenes del Rey de Francia, quien
así se vería liberado de hacer frente a las inmensas deudas que mantenía con
el Temple. Jacques de Molay se opone muy justificadamente, de palabra y por
escrito, a esta unificación.
1.307.- El 13 de octubre se detiene al Gran Maestre De Molay y, al mismo
tiempo y por sorpresa, a todos los Templarios de Francia por orden del
Rey. Un mes después el Papa ordena a todos los soberanos de Europa
proceder contra los Templarios. Se inician una serie de procesos inicuos. Baste
para comprobar su limpieza el texto de la bula Papal “Dudum ad eliciendum” en
la que se exige a las autoridades españolas que se dejan de tonterías y
sometan a los Templarios a la tortura y tormentos hasta que confiesen sus
crímenes.

1.314.- Martirio de Jacques de Molay. El 18 de marzo, después de todo un
calvario por las prisiones de Corbeil, Chinon y París, el Gran Maestre Jacques
de Molay es asesinado en la hoguera en la isla de los judíos en el Sena.
Comienza la leyenda cuando, desde el fuego, convoca ante el tribunal de Dios
a Nogaret, a Clemente V y a Felipe el Hermoso, que fallecerán de muertes en
extrañas circunstancias a lo largo de ese mismo año. Se cierra la leyenda
cuando el 21 de enero de 1.793, en la Plaza de la Concordia de París, rueda la
cabeza de Luis XVI, que había pasado sus últimos días preso en la Torre del
Temple, y alguien grita: “El Temple se ha vengado”.
La historia de la Orden no se acaba con la detención, y posterior martirio, de
Jacques de Molay y de sus compañeros. Continúa y se podrá estructurar en
dos partes:
Iå PARTE: MARTIRIO, DIÐSPORA Y DESAPARICI×N DE LA ORDEN

3º. Caída, proceso, martirio y suspensión de la Orden.
4º. Dispersión, diáspora y desaparición de la Orden.
IIå PARTE: NEOTEMPLARIOS. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÐNEA DE LA
ORDEN.
1º. Refundación de la Orden en 1705 por el Regente de Francia, el
Duque de Orleans.
2º. NeoTemplarios: Bernard Fabré-Palaprat refunda la Orden en 1804,
con el placet de Napoleón Bonaparte. Los Templarios de hoy.
Ambas partes están estudiadas detalladamente en el libro “Historia Real de la
Orden del Temple. Desde el siglo XII hasta hoy”, de Víctor Cordero, editado y
publicado por el Gran Priorato de la Orden en España (OSMTJ) y que puede
ser adquirido en papel o e-book en las principales distribuidoras on-line o en la
editorial Punto Rojo Libros.
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