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EDITORIAL.

A finales del siglo XIX y principios de siglo XX en toda
Europa los movimientos obreros estaban en plena lucha
por ver mejoradas sus condiciones de vida. Para muchos
de estos movimientos sociales existía un pilar básico para
que sus expectativas se convirtieran en realidad, no se
trataba sólo de recibir la parte que les correspondía
producto del sudor de su frente, si no de participar
activamente en la administración del poder, de la riqueza
e incluso de su conquista total. Eran conscientes que para
poder llegar ser libres primero debían conquistar la
Cultura. Fueron muchos, anónimos la mayoría, los que
realizaron una gran labor de difusión cultural “desde
abajo”, aislados de cualquier ayuda estatal o
administrativa, con poderosos enemigos como la Iglesia o
el Estado mismo. Fueron ellos quienes realizaron esta
labor los que recibieron una recompensa que muchas
veces pasaba por la cárcel o incluso el cementerio. 

En nuestro entorno más inmediato debemos destacar la
labor de los anarquistas, los grandes desterrados de
nuestra Historia. Su labor ha sido considerada como uno
de los fenómenos más originales de la historia del
sindicalismo. Joaquín Maurín, uno de los fundadores del
P.O.U.M., se preguntaba por qué los anarquistas seguían
siendo el movimiento social más fuerte de nuestro país
cuando en el resto de Europa prácticamente habían
desaparecido. Entre otras razones, destacó Maurín, la

extraordinaria labor propagandística, la publicación de periódicos, revistas y folletos en gran número, así como la
inteligente política de atracción de intelectuales invitándolos a colaborar en sus publicaciones. En muchas ocasiones,
los artículos de estas publicaciones servían de tema para discusiones y charlas en ateneos y locales culturales. Las
cuestiones planteadas por la revistas eran la base para los debates. 
La fe en el poder revolucionario de la Cultura explicaba los tremendos esfuerzos que los anarquistas hicieron por
culturizar al pueblo pues pensaban que la ignorancia era causa de la opresión y de la desigualdad. 
A pesar de lo dicho, Pax Celtíbera no es un Ateneo Libertario, pero sí tiene similitudes en cuanto a funcionamiento y
sobre todo en cuanto a corazón: la creencia en la Cultura como arma que nos hace más libres, y como munición
tenemos la palabra. 

Sin palabra no seríamos nada, nuestra existencia sería efímera, el ser humano no resiste el paso del tiempo excepto
por la palabra. 
Palabra y tiempo, los motores que mueven nuestra revista. Es difícil, aunque no imposible, intentar plasmar en
pinceladas a través del lenguaje lo que fue nuestro pasado. Nuestra revista está llena de pintores del pasado que se
asumen este reto y colocan su mirilla de tiempo y espacio apuntando a un momento de nuestra existencia, la sacan
del olvido y a través de la palabra nos la muestran, nos permiten tocarla, olerla, comprenderla... Conseguir que la
realidad pasada interactúe con nuestro presente lo convierte en algo que supera los límites de la breve existencia del
ser humano. 
Esta vez los cuadros nos trasportan desde las tierras pirenaicas antes que el águila de Roma se impusiera sobre ellas
hasta los “camisas viejas” del nacionalsocialismo alemán de la Europa de entreguerras. Entre ellos, paseando por
nuestra galería, podréis “saborear” la tardoantigüedad de la mano de Prisciliano analizando el conflicto desde una
perspectiva política, los sorprendentes “restos” de las antiguas religiones paganas en la Europa de la Edad Media
neonata y una útil guía del catarismo que manda a la basura tópicos creados sobre esta corriente cristiana gracias a
una burda literatura que pretende ser histórica. 
La entrada es gratis, esto es Cultura, te ayudará a repensar.

Roman Sierra.
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l periodo entre 770 y 880 se caracteriza
en Europa por lo que podría denominarse
como una “explosión de la palabra
escrita” que marca efectivamente el
renacimiento documental de la civilización

occidental. La obra Carolingian Civilization. A
Reader , 2nd ed. (Readings in Medieval Civilizations
and Cultures: I; Paul Edward Dutton, ed.; Broad View
Press, Peterborough, 2004) contiene una antología
de textos (fuentes primarias) relativos a la época
carolingia que nos permite acceder a una visión
directa de estos siglos vibrantes y atractivos. 

Su editor, Paul Edward
Dutton, profesor de
Humanidades en la
universidad Simon Fraser,
es autor de numerosos
artículos y libros sobre la
Edad Media, entre los que
se incluyen The Poetry and
Paintings of the First Bible of
Charles the Bald , junto con
Herbert L. Kessler
(University of Michigan
Press, 1997) y
Charlemagne's Moustache
and Other Cultural Clusters of a Dark Age (Palgrave,
2004). 

(Sobre este tema, ahora mismo estoy esperando
que me lleguen From Roman to Merovingian Gaul: A
Reader (Readings in Medieval Civilizations and
Cultures), de Alexander Callander Murray (Editor)
así como The Long-haired Kings and Other Studies
in Frankish History (MART: The Medieval Academy
Reprints for Teaching) de mi admirado J.M. Wallace-
Hadrill.) 

El primer texto recogido en la obra editada por
Dutton es, precisamente, una lista de supersticiones
y prácticas paganas. A mediados del siglo VIII,

misioneros y reformadores de la iglesia tales como
Bonifacio habían iniciado en el reino franco, con el
apoyo de los mayordomos de palacio merovingios
Carlos Martel, Pepino el Breve y su hermano
Carlomán, la ardua tarea de reprimir toda una
intrincada jungla de creencias religiosas y
costumbres paganas que predominaban aún en la
Europa del norte, insertas en el cuerpo de una
cristiandad ortodoxa tendente hasta entonces al
compromiso. La que sigue es una valiosísima,
aunque bastante extraña y carente de definiciones,
lista de prácticas paganas que seguramente pudo

haber sido compilada por
algún funcionario eclesiástico
alrededor de 740. Un siglo y
medio antes Gregorio de
Tours se refería al concepto
de rusticitas , definido por
Peter Brown como la
antítesis natural de reverentia
, es decir, como rusticidad o
torpeza, el error, o la
negación activa, consistente
en recurrir a explicaciones en
términos de simbología
sobrenatural. Otros autores,

como Ray van Dam,
consideran demasiado limitada esta definición y
proponen un significado más amplio: junto con la
falta de reverencia hacia lo sagrado (definido según
parámetros cristianos), el termino podría conllevar
únicamente connotaciones de rusticidad, o bien
referirse a la carencia de alta cultura, o cultura
clásica, de que adolecía en aquella época (finales
del siglo VI) la mayoría de los habitantes del reino
franco, nobleza incluida. El propio Gregorio se
acusaba habitualmente de rusticidad, refiriéndose a
menudo a sus pobres conocimientos de latín clásico. 

Evidentemente, el texto presenta únicamente los
títulos de los capítulos que formaban (o deberían
haber formado) el propio Indiculus , cuya pérdida o
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INDICULUS SUPERSTITIONUM: UNA LISTA

DE SUPERSTICIONES Y PRACTICAS

PAGANAS.
por Hartza

E

Francesco Mario Guazzo, Compedium
maleficarum, 1608



no composición debemos lamentar profundamente. 
Indiculus superstitionum et paganiarum (se halla al
final del Capitulare Karlomanni de 743). La fuente
es: trans. J.T. McNeill and H.M. Gamer, Medieval
Handbooks of Penance (New York: Columbia
University Press, 1938), pp. 419-21. 

I. de sacrilegio ad sepulchra mortuorum. Del
sacrilegio (¿tal vez idolatría?) en las tumbas de los
muertos. 
II. de sacrilegio super defunctos, id est dadsisas. Del
sacrilegio hacia los fallecidos, esto es, “dadsisas.”
(1) 
III. de spurcalibus in Februario. De las fiestas
porcinas en febrero (2). 
IV. de casulis, id est fanis. De las pequeñas
moradas, esto es, santuarios. 
V. de sacrilegiis per ecclesias. De los actos
sacrílegos relacionados con las iglesias. 
VI. de sacris silvarum quas nimidas vocant. De los
ritos sagrados de los bosques, a los que denominan
“nimidas.” (3) 
VII. de his quae faciunt super petras. De aquellas
cosas que hacen sobre las piedras. (4) 
VIII. de sacris Mercurii vel Jovis. De los ritos
sagrados para con Mercurio y Júpiter. 
IX. de sacrificio quod fit alicui sanctorum. De los
sacrificios ofrecidos a cualesquiera de los santos. 
X. de phylacteriis et ligaturis. De nudos y amuletos. 
XI. de fontibus sacrificiorum. De los sacrificios para
con las fuentes. (5) 
XII. de incantationibus. De los encantamientos. 
XIII. de auguriis, vel avium vel equorum vel bovum
stercore, vel sternutatione. De los augurios, bien
sobre el estiércol de aves, caballos o bóvidos, bien
sobre los estornudos. 
XIV. de divinis vel sortilegis. De los adivinos y
hechiceros. 
XV. de igne fricato de ligno, id est nodfyr. Del fuego
realizado por fricción sobre la madera, esto es
"nodfyr.” (6) 
XVI. de cerebro animalium. De los sesos de los
animales. (7) 
XVII. de observatione pagana in foco, vel in
inchoatione rei alicujus. De la observación del fuego
por los paganos al inicio de cualquier negocio. 
XVIII. de incertis locis quae colunt pro sacris. De los
lugares desconocidos que celebran como sagrados. 
XIX. de petendo quod boni vocant sanctae Mariae.
De la paja del lecho que los píos denominan de
santa María. 
XX. de feriis quae faciunt Jovi vel Mercurio. De los
dias festivos que celebran en honor de Júpiter y
Mercúrio. 
XXI. de lunae defectione, quod dicunt Vinceluna. Del
eclipse de luna al que denominan ¡Vence, Luna! 
XXII. de tempestatibus et cornibus et cocleis. De

tormentas, cuernos y conchas de caracoles. 
XXIII. de sulcis circa villas. De los surcos alrededor
de los pueblos. 
XXIV. de pagano cursu quem yrias (según algunos
autores frias) nominant, scissis pannis vel calceis.
De la maldición pagana a la que denominan “yrias”,
que desgarra los vestidos o el calzado. 
XXV. de eo, quod sibi sanctos fingunt quoslibet
mortuos. De esto: que se engañan a sí mismos con
la especie de que cualesquiera muertos son santos. 
XXVI. de simulacro de consparsa farina. De un ídolo
fabricado de harina. 
XXVII. de simulacris de pannis factis. De los ídolos
hechos de harapos. 
XXVIII. de simulacro quod per campos portant. De
un ídolo que se porta por los campos. 
XXIX. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. De
los pies o manos de madera en los ritos paganos. 
XXX. de eo, quod credunt, quia feminae lunam
commendent, quod possint corda hominum tollere
juxta paganos. De esto: que suponen que las
mujeres tienen poder sobre la luna y según los
paganos pueden apoderarse de los corazones de
los hombres. 

_________________________________________

(1) Existen dos definiciones contrapuestas, si bien relacionadas,
del término dadsisas. En un caso se trataba de canciones
dedicadas al anochecer a los muertos y que bien servían para
proteger sus almas, bien se trataba de invocaciones a sus
espíritus para recibir de estos consejos oraculares. En el
segundo caso se trataba simplemente de meras lamentaciones
por los difuntos sin significado mágico añadido. Sin embargo, el
hecho de que las dadsisas se repitieran ante la tumba del difunto
parece argumentar contra esta última suposición. 
(2) Tras la matanza del cerdo. 
(3) Una forma tardía de “nemeton”. 
(4) Digresión: No me resisto a relacionar el sugerente título de
este capítulo con el relato fantástico de Robert E. Howard “The
Black Stone” (“La piedra negra”), publicado en Weird Tales en
noviembre de 1931. 
(5) Sin duda, hacia las deidades de las aguas. 
(6) La "Yesca del Nodfyr," era un ritual asociado con las manías
danzantes que incluía la realización de saltos a través de las
llamas o el humo con la creencia de que esto protegería a los
participantes de las enfermedades durante el año siguiente. En
gran parte de Europa, el ritual del “Nodfyr”, celebrado en el
solsticio de verano, se incorporaría al festival del día de san
Juan en fechas tan tempranas como el siglo IV, dando como
resultado una festividad semicristiana, o semipagana. 
(7) Sin duda, otro elemento para la adivinación. 

Ante este documento se nos ocurren las siguientes preguntas:
¿Por qué existe en esta forma concreta y para quién fue
preparado? ¿Qué modelo de conversión religiosa nos serviría
para mejor explicarnos estas prácticas? Es decir: ¿Se hallaba el
cristianismo del norte de Europa contaminado por prácticas
paganas o, más bien, se encontraba superpuesto a un cuerpo
de creencias preexistentes? 

© de la traducción, notas y comentarios (no
presentes en el texto original): Hartza.
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caballo entre el gobierno de Graciano y el
de Máximo se produjo la querella
priscilianista, importante para la historia
de Hispania ya que sus comienzos están
en la Península, así como algunos de sus

protagonistas son hispanos (Máximo, el propio
Prisciliano…) y parte de los hechos ocurrieron allí.
Además, es especialmente interesante comprobar
como una disputa, cuyo origen es esencialmente
religioso, si bien contenía ya el germen de la
posterior querella al permitir a laicos interpretar las
Sagradas Escrituras, lo que ponía en entredicho el
poder de los sacerdotes, únicos autorizados para
hacerlo, se convirtió rápidamente en una dura lucha
por la obtención de sillas episcopales, es decir, por
el liderazgo que éstas otorgaban sobre la
comunidad, sobre todo, urbana. Este conflicto
afectó, además, a todos los niveles de la
administración, no sólo de la diocesis Hispaniarum
sino de la prefectura gálica y aún de la cancillería
imperial hasta alcanzar,
finalmente, al propio
emperador (primero a
Graciano y posteriormente
al usurpador Máximo). La
intervención de este último,
interesado en aprovechar los hechos en su propio
beneficio político, convirtió el caso de Prisciliano en
uno de los más fascinantes del siglo IV, paradigma
que demuestra hasta que punto política y
cristianismo estaban inextricablemente unidos. 
La primera reacción a la publicidad de los actos de
Prisciliano y los suyos fue religiosa y consistió en la
convocatoria de un concilio en la ciudad de
Zaragoza, probablemente en el año 378 ó 379, al
que acudieron ocho obispos hispanos y cuatro
galos. De este concilio salió una acusación cuyo
objetivo era la neutralización de Prisciliano y los
suyos, que no se presentaron a defenderse: la de
maniqueísmo y práctica de artes mágicas, lo que les
ponía en el punto de mira de las autoridades
imperiales al ser los maniqueos objeto de

persecución ya desde Diocleciano, mientras que
Graciano los habría excluido expresamente de su
edicto de tolerancia religiosa del año 375. 
Ante una amenaza tan seria los priscilianistas
intentaron blindar a su líder consiguiendo para él el
obispado de Mérida, a la sazón en manos de
Hidacio, uno de sus mayores enemigos. Pero el plan
se saldó en fracaso ya que Hidacio consiguió el
apoyo de las masas urbanas que impidieron por la
fuerza su deposición, a pesar del apoyo que
Prisciliano recibió de los obispos de Córdoba y
Astorga, simpatizantes de su causa. Ante estos
hechos, los priscilianistas hubieron de renunciar a su
propósito original y nombraron a Prisciliano obispo
de Ávila. La lucha se estaba volviendo cada vez más
encarnizada. Hidacio, alarmado por los
acontecimientos y dispuesto a terminar de una vez
por todas con el problema priscilianista, acudió,
mediante la intermediación de Ambrosio, poderoso
obispo de Milán y consejero del emperador, a

Graciano, aunque ocultó
astutamente el nombre de
sus enemigos, lo que ha
hecho suponer que
Prisciliano tendría
simpatizantes en la corte. 

En principio el plan de Hidacio salió a la perfección:
en 380 Graciano promulgó un rescripto contra los
maniqueos por el cual los priscilianistas, acusados
de serlo, fueron expulsados de sus sedes
episcopales y aún de las ciudades. Sin embargo, la
reacción de Prisciliano y los suyos no se hizo
esperar y dieron un paso más en el conflicto con la
implicación de diversos cargos administrativos no
sólo locales, sino también del más alto nivel. Así
gracias a la intervención, previo soborno, del
magister officiorum Macedonio, de quien sabemos
que ostentó este cargo en 382-383, los
priscilianistas lograron recuperar sus cargos
eclesiásticos. Pero no se detuvieron ahí y volvieron
a contraatacar, centrándose esta vez en otro de sus
grandes enemigos, Itacio, obispo de Ossonoba
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LA QUERELLA PRISCILIANISTA. ASPECTOS

POLITICOS.
Por Francisco Javier Sanz Huesma.

A

Ante una amenaza tan seria los priscilianistas
intentaron blindar a su líder consiguiendo para él el

obispado de Mérida, a la sazón en manos de
Hidacio, uno de sus mayores enemigos.



(actual Estai, Portugal). Fue acusado ante las
autoridades locales de perturbar las iglesias: primero
ante Volvencio, nombrado procónsul de Lusitania en
382 ó 383, lo que indica la importancia que estaban
adquiriendo los sucesos acontecidos en esa
provincia. Hasta ahora el gobernador había sido
consular, pero los acontecimientos habrían impelido
a Graciano a enviar un procónsul, que en materia
judicial dependía, no del prefecto del pretorio como
los vicarios, sino del propio emperador. La nueva
intervención del influyente Macedonio hizo que
finalmente el cada vez más enrevesado caso fuera
asignado a quien le hubiera correspondido en
origen, el vicario de la diócesis hispana, en esos
momentos Mariniano. La probable simpatía que
Mariniano sentiría hacia los priscilianistas no
satisfizo en absoluto a Itacio, que huyó a las Galias
en 383, donde consiguió, gracias a la intervención
del prefecto del pretorio Próculo Gregorio, que
Prisciliano y sus más fieles seguidores fueran
trasladados a Tréveris, capital de la prefectura, para
ser juzgados. Tanto Itacio como Prisciliano habían
sido engullidos por la compleja trama política de los
enfrentamientos cortesanos entre Macedonio y
Gregorio, que estaban utilizando su causa para
dirimir sus propias diferencias. La disputa se
saldaría de momento a favor de Macedonio, que
consiguió de nuevo enviar la causa al vicario de las

Españas Mariniano, por lo que el traslado a Tréveris
quedó suspendido. 
Pero lo que hasta ahora era una intriga entre altos
funcionarios se convirtió en asunto de estado con la
llegada al poder del usurpador Máximo en agosto de
383. Éste decidió que el certamen priscilianista
convenía a su estrategia, destinada desde el primer
momento a conseguir la legitimación no sólo política
(que conseguiría en otoño de ese mismo año) sino
religiosa. Actuar con dureza contra los heréticos
suponía desautorizar al asesinado Graciano, que se
habría mostrado indulgente en exceso, poner en
evidencia el filoarrianismo de Valentiniano II y, lo
más importante, competir en ortodoxia con el
campeón por excelencia, el emperador Teodosio,
que acababa de promulgar el edicto de Tesalónica
(381). Además, de ser ciertos los lazos, no
demostrados, entre Prisciliano y la aristocracia
lusitana cercana a Teodosio y su familia, se incluiría
una lectura política también a nivel regional. Todo lo
anterior confluyó en la condena a muerte de
Prisciliano y algunos de sus seguidores más
cercanos, encontrados culpables de los graves
delitos de maniqueísmo y práctica de la magia en los
juicios celebrados en Tréveris en el año 385. 

© Francisco Javier Sanz Huesma, 2007. 
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Educando por la protección

animal: El perro de color

melón

El grado de civilidad de un pueblo se
valora analizando el trato que da a sus
individuos más débiles. 

El nivel de abuso sobre aquellos que no se pueden defender por sí solos
muestra la calidad moral de una sociedad. Y es que los abusos suelen
recaer en la mayoría de las veces, por ser más fácil ejercerlo y más fácil
salir impune por carecer de “voz” para denunciar por sí mismos, en los
más inocentes, los más nobles, los más indefensos; los niños y, por

supuesto con otras jerarquías de actuación y diferentes prioridades, los animales domésticos.

El perro de color melón es el nombre del primer proyecto que El Refugio desarrolla en colaboración con el Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid, tras la firma de un convenio de colaboración el pasado 31 de mayo. Mediante este convenio, ambas instituciones fijan un compromiso:
trabajar en común por la protección de los derechos de los menores y de los animales domésticos, realizando diferentes campañas educativas en
los ámbitos escolar y familiar.

Este libro didáctico, orientado a primeros lectores, refleja el problema del abandono de animales domésticos de una manera natural y accesible para
los más pequeños, mientras estimula su tolerancia por lo diferente y la solidaridad con los más débiles.

Su lenguaje sencillo y las divertidas ilustraciones, lo convierten en un material de trabajo útil en escuelas infantiles y en hogares con niños pequeños.
Los educadores y padres conseguirán, mediante la lectura explicada del cuento, hacer llegar a los niños uno de los más graves problemas de
maltrato animal en nuestra sociedad: el abandono de animales domésticos.

¿Cómo conseguir el cuento? 
• A través del Mercadillo en la web dle refugio (http://www.elrefugio.org) Selecciona el cuento de "El perro de color melón", dentro de la categoría
"libros para niños" y te indicaremos los pasos a seguir para cumplimentar tu pedido.
• Por teléfono 91 730 36 80



El derecho no está fuera de nosotros, sino en nosotros
mismos; sólo podremos encontrarlo en nuestra propia

fuerza.   

En todos los tiempos, sólo la fuerza pudo levantar una
exigencia de voluntad. Nunca la debiIidad recibió del

mundo el derecho de existencia. 

ás de una década median entre la
fundación de las Secciones de Asalto
(Sturmabteilung) y las palabras
pronunciadas por el líder del NSDAP,
recogidas en el encabezado. Sin

embargo, continúan resumiendo la misma idea que
propició la fundación de esta organización: la
exaltación de la fuerza física y el uso de la violencia
al servicio de un fin. 

En realidad, no era original. Ni siquiera la SA era la
única organización paramilitar del momento, ya en el
campo Völkisch o en el de la izquierda (no solo las
milicias comunistas, pensemos, por ejemplo, en la
Guardia Erhard Auer, socialdemócrata). El uso de la
violencia en la política fue una característica
distintiva de la cultura política de Alemania en el
período de entre guerras [1] , entre otros países. 

EL ORIGEN. 

El Freikorps, las Asociaciones o cuerpos de
voluntarios provisionales (Zeitfreiwillingerkorps), Las
Fuerzas de Defensa de los Ciudadanos
(Einwohnerwechren), eran un precedente inmediato
de la SA. Estas organizaciones paramilitares se
nutrían, principalmente, de la ingente masa de
soldados y oficiales ex combatientes de la Gran
Guerra , que no aceptaban el resultado de la paz y
exaltaban el sentimiento ultra nacionalista contra la
República de Weimar y el tratado de Versalles. 

No eran ajenos a los objetivos en el punto de mira
del Freikorps y demás organizaciones völkisch, los
movimientos obreros, desde comunistas a

socialdemócratas, judíos y el sector conservador y
burgués de la derecha alemana. 
En el período que media entre 1919 y 1920
existieron más de 250 unidades de Freikorps, con
más de 70.000 hombres en total [2] , sin contar otras
organizaciones del ambiente como la
Einwohnerwehr , disuelta en 1921 (la más grande
asociación civil ultra nacionalista tras el fin de la
guerra), o su pretendida sucesora Bund Bayern und
Reich, de carácter tradicionalista, cristiano y
monárquico, del doctor Otto Pittinger (lo que se
denominaba nacionalismo “Blanquiazul” en
referencia a la bandera bávara), la Bund Oberland ,
heredera del Freikorps Oberland de Epp (este oficial
del ejército será uno de los primeros militares afines
al movimiento nazi), el Reichsflagge, donde militaba
y ejercía la función de dirección para la sección de
Munich Ernst Röhm, después de abandonar la de
Pittinger (por el giro de Pittinger, hacia sectores más
conservadores que nacionalistas) o la Wikingbund
del capitán Ehrhardt [3 ], por citar algunas de las más
importantes. 

El 3 de agosto de 1921 ven la luz las SA aunque en
aquel momento dichas siglas poseían un significado
distinto: Schutzabteilung (sección de protección) o
también conocida como Saalschutz (guardia de
sala). Este atisbo de SA tenía un fin muy concreto,
tal y como indican ambas denominaciones; la
defensa de líderes en reuniones y sobre todo,
mítines públicos. “El mundo marxista, que debe
agradecer su existencia al terror más que a cualquier
otra situación de la época, atacó a nuestro
movimiento con tales medios (grupos armados y uso
de la violencia)” [4]. 

En 1915 se encomendó al comandante Eugen
Kaslow que evaluara un equipo militar compuesto de
casco de acero, armadura y un cañón ligero. Con
ese motivo se formó un pequeño destacamento que
fue conocido como Sturmabteilung Kaslow. Esta
formación de elite desarrolló nuevas tácticas para la
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infiltración en trincheras enemigas [5 ]. 

Un año después, las Sturmabteilung de Kaslow,
ahora al mando del Hauptmann Rohr, estaban
compuestas por equipos de tres soldados
denominados Stosstruppe (grupos de asalto) cuyo
objeto era atacar las trincheras por el flanco [6] con
resultados tan satisfactorios que no tardaron en
proliferar y formar unidades mayores. No tardaron
estas unidades de elite en alimentar el imaginario
popular militar. 

Hitler aprovechó las experiencias adquiridas durante
la guerra mucho después del fin
de las hostilidades. Durante los
primeros tiempos del movimiento
nazi, para ocupar cualquier
puesto en el partido, era
necesario haber estado en
primera línea del frente. Además,
la organización y la terminología
militar que posteriormente usó el
NSDAP surgieron del servicio al
ejército de muchos de sus
miembros. Los nazis adoptaron
pronto términos militares como
Stosstrupp, Sturmabteilung o
Schutzstaffel. 

El 4 de noviembre de 1921 Hitler
convocó una reunión que atrajo a
numerosos grupos de
socialdemócratas a la
Hofbräuhaus de Munich. Debido
al traslado de oficinas del partido,
solo había para la ocasión unos
cincuenta miembros de la SA , frente a una cifra de
entre 600 y 800 enemigos (¿?) [7]. 

El discurso de Hitler provocó la reacción esperada y 

Más o menos después de hora y media –había podido
hablar durante ese tiempo no obstante las constantes
interrupciones- un pequeño error psicológico que cometí
al contestar una interrupción, y de lo cual yo mismo me di
cuenta apenas hube respondido, dio ocasión a la señal de
ataque. 

Gritos furiosos y de repente un hombre que salta sobre
una silla y exclama: “¡Libertad!” A la señal dada los
“campeones” de la libertad comenzaron su obra. 

Pocos instantes después dominaba en el local el bramido
de una inmensa horda humana 

sobre la cual volaban cual descargas de obuses infinidad
de vasos de cerveza, y en medio de todo, el crujir de
silletazos, vasos que se estrella, chillidos estridentes y
silbatina. 

El espectáculo era salvaje. 

Yo quedé de pie en mi puesto y desde allí pude observar
cómo todos mis muchachos cumplieron su deber
admirablemente. 

Apenas había principiado la danza entraron mis “hombres
de asalto”, como desde entonces les llamé. Cual lobos, en
grupos de ocho o diez, caían sucesivamente sobre sus
adversarios y poco a poco fueron éstos arrollados y
echados del recinto. No habían transcurrido cinco minutos
cuando vi que casi todos los míos sangraban y estaban
heridos. A cuántos de ellos me fue dado conocerles
precisamente entonces. A la cabeza, mi bravo Maurice,

además, mi actual secretario privado
Hess y muchos otros que, aun
gravemente heridos, atacaban
siempre de nuevo mientras podían
mantenerse en pie. En uno de los
rincones, al fondo de la sala,
quedaba todavía un considerable
bloque de adversarios que oponía
tenaz resistencia. Inesperadamente
detonaron dos tiros de revólver
disparados desde la entrada de la
sala, y con esto se inició un tremendo
tiroteo. A partir de este momento era
imposible precisar de donde venían
los disparos, pero una cosa pude
establecer claramente: desde aquel
instante el ardor combativo de mis
muchachos sangrantes había llegado
al paroxismo, acabando por arrojar
de la sala, vencidos, a los últimos
perturbadores. 

Pasaron aproximadamente
veinticinco minutos. En la sala
parecía como si hubiese estallado

una granada. Muchos de mis correligionarios heridos,
fueron curados de urgencia, otros fueron transportados
por la ambulancia, pero a pesar de todo habíamos
quedado dueños de la situación. 

Hermann Esser, que aquella noche presidía la reunión,
declaró: “La asamblea continúa. La palabra la tiene el
conferenciante” Y continué hablando. 

Ya habíamos clausurado la reunión cuando entró de prisa
y muy excitado un oficial de policía, moviendo
nerviosamente los brazos y gritando: “La asamblea queda
disuelta”. 

Sin querer tuve que reírme, ante semejante alarde
auténticamente policíaco. 

Realmente, mucho habíamos aprendido aquella noche y
nuestros adversarios mismos no olvidaron jamás la
lección recibida. [8] 

Había nacido la Sturmabteilung. Esta fecha,
además, pasó a engrosar el calendario nazi como el
bautismo de sangre de sus escuadras. 
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La dirección y organización de la SA cayó en las
manos de un ex militar y héroe de guerra: H. Goering
y un ex teniente de la marina, Hans Ulrich Klintzsch. 

EL AUTENTICO PROTAGONISTA, EN LA

SOMBRA. 

Ernst Röhm (28/11/1887-2/7/1934) había ingresado
en el pequeño DAP poco después de Hitler, en el
otoño de 1919 [9]. Pertenecía a esa clase de
hombres que habían marchado con entusiasmo al
frente en 1914: “Ich bin Soldat. Ich betrachte die Welt
von meinem soldatischen Standpunkt aus.” (Soy
soldado. Considero el mundo desde mi punto de
vista de soldado) [10 ] 

Poco después del inicio de las hostilidades sufría
graves heridas en combate; un trozo de metralla
desfiguró su cara arrancando parte de su nariz. 

Recuperado y de nuevo en el frente, nuevas graves
heridas, en Verdún, acabaron con él en el Ministerio
de la Guerra Bávaro. En su nuevo destino pudo
adquirir las actitudes organizativas que tan útiles le
serían con posterioridad en el desarrollo y dirección
de la SA. También entró en contacto con militares,
muchos de los cuales, por intercesión suya,
acabarían engrosando las filas del NSDAP. 

Röhm era pragmático y más interesado en los temas
militares que en la política. Había compartido, como
joven oficial, las angustias y privaciones de los
soldados. Mantenía reservas contra los miembros
del cuartel general militar, contra los políticos
“incapaces” y contra los que consideraba que
escurrían el bulto, los holgazanes y los
especuladores [11]. 

En 1923, junto con su compañero de guerra, Adolf
Heiss, crea la Reichsflagge , que llegó a tener entre
3.000 y 5.000 militantes [12]. 

Ese mismo año, Röhm,
ante la fragmentación de
las unidades paramilitares
de todo el entorno Völkisch,
propone la creación de una
Asociación de Ligas
Patrióticas de Combate
(Arbeitsgemeinschaft Der Vaterländische
Kampfverbände). A dicha organización pertenecerán
las SA, pero no el NSDAP ni Hitler. 

La Reichsflagge se disuelve y Röhm la reorganiza
como Reichkriegsflagge, reuniendo bajo su mando
casi todos los ex militantes de la anterior

Reichsflagge. Una organización paramilitar pequeña
pero que permitía a Röhm pertenecer al NSDAP sin
subordinarse a las directrices de Göering, aun
manteniendo una posición de respeto ante Hitler
[13]. Con la Reichsflagge , poco antes de su
disolución, en 1923, las SA y el Oberland, fundan el
Deuscher Kampfbund. Ultima asociación Volkisch de
importancia previa al Putsch de Munich de
noviembre de 1923. 

Röhm tomará el mando de las SA tras salir de la
cárcel en 1924. Y tras su marcha a Sudamérica, en
1930 será llamado por Hitler para dirigir, de nuevo,
las SA hasta el fin de sus días. 

EL COMPROMISO. 

No pasó mucho tiempo desde la fundación de la SA
para que a los ex soldados de la Gran Guerra se
unieran las nuevas generaciones de jóvenes,
engrosando, considerablemente, las filas de la
organización nazi que aun no era “parda”. A lo largo
de 1922 y bajo la jefatura de Rudolf Hess las SA
recibieron tal cantidad de ingresos que pudo
ponerse en pie la undécima centuria, compuesta en
su casi totalidad por estudiantes [14]. 

Estas nuevas generaciones, ávidas de emular los
combates de la guerra pasaron a ser el núcleo que
acapararía, casi, exclusivamente, los cuadros
dirigentes del partido a mediados de la década y
comienzos de la siguiente. 

Muchos de los jóvenes que acababan en las filas de
la SA venían de otros partidos, incluso del
comunista, atraídos por el extremismo, activismo y
violencia del joven partido nacionalista [15]. 

“Me hice, instintivamente, nacional socialista, cuando vi
como los adversarios intentaban torpedear un mitin del
partido, aun sin saber las ideas del NSDAP [16 ]”. 

Otro que entró en el movimiento nazi en 1923, vivió
una vida de activismo violento casi incesante,

sufriendo palizas,
puñaladas y detenciones
durante la mayor parte
de un decenio [17] 

Nos juntamos todos a la
entrada de la población y

nos pusimos brazaletes blancos, y luego empezó a oírse
el paso atronador de nuestra columna, de unos 250
hombres, que iniciaba la marcha. Sin armas, sin palos,
pero con los puños cerrados, desfilamos en perfecto
orden y con una férrea disciplina entre los gritos y los
insultos de la multitud que había en el local del mitin. Ellos
empuñaban palos y tablas de vallas. Eran las diez de la
noche. Con unas cuantas maniobras en el centro de la
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calle, empujamos a la multitud contra las paredes para
despejar el camino. Justo en ese momento, pasó un
carpintero en una camioneta que llevaba un ataúd negro.
Cuando pasaba, uno de nosotros dijo: “Bueno, a ver a
quién podemos meter ahí dentro”. Los gritos, chillidos,
silbidos y aullidos eran cada vez más fuertes. 

Las dos filas de nuestra columna se mantenían
inmóviles, cargadas de energía. Una señal y seguimos
avanzando hacia el local, donde unos cuantos cientos de
saboteadores estaban intentado hacer callar a nuestro
orador. Llegamos justo a tiempo, marcando el paso y nos
fuimos situando en las paredes hasta que los tuvimos
rodeados, dejando sólo la abertura en al entrada. Suena
un silbato. Fuimos cerrando el círculo. Al cabo de diez
minutos [...] les habíamos echado a la calle. El mitin
continúa mientras fuera se desata el infierno. Luego
escoltamos al orador hasta la salida, abriéndonos paso
una vez más a través de una multitud arremolinada en
formación cerrada [18 ] .

El tinte revolucionario y carente de respeto por las
conservadoras formas de hacer política de la
burguesía era, además, un elemento muy atractivo,
como ya hemos visto, para todo tipo de sujetos
aventureros, más que seducidos por una idea
política concreta [19] . 

No obstante, si bien la SA representa,
perfectamente, la violencia al servicio de una idea,
sus funciones fueron varias e importantes en el
crecimiento del NSDAP, como fuerza política y
encumbramiento de Hitler como Führer del
movimiento. 

Eran muy pocos los que entraban a formar parte del
compromiso por la lectura de obras políticas o
ideológicas. Lo que contaba era lo que se transmitía
de viva voz y lo que se veía en las calles. En este
sentido, las SA significaban un atractivo centro de
atención y recibimiento a sus nuevos militantes, más
aún por las funciones que realizaba: 

•  La SA , como su nombre indica, ejerce una función
de protección de los líderes del NSDAP y además,
como cuerpo de ataque, acosa al resto de
organizaciones y partidos políticos adversarios, en
sus manifestaciones públicas oficiales y en las
calles, mediante enfrentamientos con las facciones
paramilitares de dichas organizaciones contrarias al
nacional socialismo. 

•  Existe un antes y un después en la SA. Antes del
golpe fallido de 1923 el NSDAP, como la mayoría de
las fuerzas más radicales Völkisch, mantenían la
esperanza de derribar la república mediante un
golpe de fuerza. La vía legal no era una opción. La
SA se configuraba, de esta manera, como el cuerpo
armado y preparado para el combate. Göering
dirigía, mientras que Röhm hacía acopio de armas y

potenciaba las relaciones con el ejército ante un
eventual golpe de estado. 
Tras el frustrado pustch de la cervecería y el paso
por la cárcel de los principales líderes del partido
nazi y la SA , así como la permanente amenaza de
deportación a Austria de Hitler, el NSDAP varía su
táctica para alcanzar sus objetivos a partir del
respeto de la legalidad y aceptando las reglas del
juego democrático. 
Ahora, la SA , poco a poco, empezará a suponer un
escollo que acabará con la purga de 1934. La
violencia desatada por la SA , cuando más cerca
está del poder el NSDAP, supone un serio problema
para un partido que busca el apoyo de la mayor
parte de la población. 

•  Las SA son representantes del poder Völkisch.
Esa idea de fuerza atraerá a las masas de la clase
media, asustadas ante el peligro rojo alemán y aun
más, soviético. Esa misma sensación de fuerza
supondrá un respiro para el sector conservador que
también teme un giro a la izquierda radical o que,
simplemente, tampoco acepta la república en pro de
un régimen autoritario. Ingenuamente, albergan la
esperanza de usar esa fuerza de la SA y el NSDAP
para sus propios fines, relegando a un segundo
plano a Hitler, sus objetivos y capacidad de acción. 

•  Importante es la labor propagandística de la SA en
el sentido tradicional del término: repartiendo
panfletos, pegando carteles, desfilando,
saboteando, recaudando fondos vía participación
voluntaria de los ciudadanos, etc. Labor, aun más
vital, en los primeros tiempos, tras el golpe fallido de
Munich, cuando, tanto a nivel económico, como
político, el NSDAP estuvo en no pocas ocasiones
cerca de la marginalidad y desaparición. 

•  El carácter militar de la organización, si bien
alejada, a nivel político y organizativo, de las
consignas estrictas del partido, suponen un caldo de
cultivo ideal donde fomentar el mito del caudillo
único y guía de la nueva Alemania. Sentimiento
potenciado cuanto más tardía es la afiliación a la SA.
Los nuevos militantes están más alejados de Hitler y
cercanos al Führer. Muchos jamás dirigirán una
palabra o simplemente, verán en persona, a Hitler,
sin embargo, el respeto a su autoridad será total y
absoluto. 

La acción, la camaradería, el sentimiento de
pertenencia a un grupo, el fomento de la antítesis
contra el enemigo, la exaltación de pertenecer a la
visión de un guía, la esperanza de salvar a
Alemania, la posibilidad de liberarse de la amenaza
externa y vengarse de la derrota militar son, en
definitiva, las labores que potenció la SA. 
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Entre los militantes de base de la década de los
años 20, el aspecto más importante de la ideología
nazi era su insistencia en la solidaridad social,
seguida, a cierta distancia por el nacionalismo
extremo y el culto a Hitler. El antisemitismo era
significativo solo para una minoría. 20] 

Escuché hablar en persona a Adolf Hitler. Después
de esto, sólo había para mi una cosa, o triunfar con
Adolf Hitler o morir con él. [21] 

_________________________________________

[1] I. Kershaw, p. 247. 
[2] R. Lumsden, p. 18. 
[3] J. Gordon, p. 88-92. (H.J.Gordon, Hitler and the Beer
Hall Putsch, Princeton, 1972). 
[4] En una declaración al fiscal del Estado de 16/05/1923,
citado por J. Fest. 
[5] R. Lumsden, p. 14. 
[6] Ibid. 
[7] A. Hitler, p. 137 y ss. 
[8] Ibid. 
[9] I. Kershaw, p. 251. 
[10] E. Röhm, p. 9. (E. Röhm, Die Gestchichte eines
Hochverräter, 1928) En F. Gallego, Todos los hombres… 
[11] I. Kershaw, p. 251. 

[12] F. Gallego, p. 141, Todos los hombres… 
[13] Ibid, p. 143. 
[14] J. Fest, p. 212. 
[15] J. Evans, p. 257. 
[16] P. Merkl, p. 440 (P. H. Merkl, Political violence under
the Swastica, Princeton, 1975). 
[17] J. Evans, p. 258. 
[18] P. Merkl, p. 544. 
[19] F. Gallego, p. 142, Todos los hombres… 
[20] J. Evans, 255. 
[21] P. Merkl, p. 539. 
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eniendo en cuenta la proliferación del
tema en los n n los últimos tiempos, por
obra y gracia de determinado tipo de
literatura y de "investigaciones", me
permito hacer esta aportación sobre el

tema, cuestionando algunos de los tópicos tan
extendidos sobre esta corriente religiosa (tópicos
que han servido para que más de uno se llene la
cartera, por cierto) 

-------------------------------------------------------

¿Qué era el catarismo? 
Se designa catarismo (del griego katharós, "puro") a
un movimiento religioso de carácter herético que se
desarrolló en varios lugares de Europa Occidental,
pero sobre todo en el norte de Italia y en el
Languedoc, a partir del siglo XII. Además de cátaros,
sus seguidores han pasado a la historia con el
nombre de albigenses (por la ciudad occitana de
Albi). Los cátaros partían de una concepción del
mundo de carácter dualista, estableciendo una

oposición entre un Dios propiamente dicho, creador
de todo lo espiritual y otro dios maléfico (el "Dios
extraño" o "Dios extranjero") que había creado la
materia para encarcelar y esclavizar las almas. 
Este movimiento tuvo gran difusión por Occitania,
encontrado adhesiones, o al menos apoyos
interesados, entre todos los estamentos sociales. Al
final, en la primera mitad del siglo XIII, se
desencadenó una sangrienta represión (cruzada,
inquisición...) que hizo que el catarismo
desapareciera en el siglo XIV. 

¿Era un movimiento unido y monolítico? 
No. Los historiadores dividen el catarismo
fundamentalmente en dos corrientes: una
mayoritaria, la del dualismo absoluto, y otra, dualista
moderada, predominante en algunas zonas del norte
de Italia. 
Las diferencias entre ambas corrientes se
mostraban de manera clara y evidente en sus
respectivas teologías. Como describirlo de manera
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detallada sería demasiado extenso, me voy a centrar
en un aspecto, a modo de ejemplo. 
El catarismo defendía que el Dios Extranjero
(asimilable a Satanás), arrastró consigo a parte de
los ángeles que rodeaban a Dios y los encerró en
cuerpos de carne y hueso en el mundo material. Se
establecía así una diferencia entre el alma, la parte
angelical capturada y encerrada en el cuerpo, y el
espíritu, la parte que había quedado en el cielo, que
servía de guía al alma, a la espera de reunirse con
ella tras la muerte. 
Sin embargo, ambas corrientes discernían en
algunos aspectos: 
Los moderados creían que los ángeles que habían
acompañado al Diablo en su rebelión estaban ya
perdidos. Por ello, cuando Adán y Eva empezaron a
engendrar a su descendencia, con cada nuevo ser
humano, engendraban su correspondiente alma.
Esas nuevas almas serán las que ocuparan el lugar
que habían dejado vacío en el cielo el conjunto de
ángeles caídos. Así pues, las almas de los hombres
eran creadas "ex novo" con cada nacimiento. 
Por el contrario, los dualistas absolutos creían que
las almas no surgían por generación. Las almas de
los ángeles caídos se iban incorporando a los
hombres según iban naciendo. Todas esas almas
estaban llamadas a recuperar su lugar en el cielo.
Para ello, deberían morir, habiendo recibido
previamente el sacramento cátaro del consolament.
Si no se recibía, el alma vagaba de cuerpo en
cuerpo, reencarnación tras reencarnación, hasta que
fuera a parar a un cuerpo que recibiese el
consolamentum, con lo que tras la muerte pondría
fin a su vagar y regresaría al cielo. 

¿Cuál fue el peso de los elementos foráneos? 
Tradicionalmente, el dualismo cátaro, oponiendo dos
principios enfrentados, se ha emparentado con el
maniqueísmo persa. Éste habría pasado a los
Balcanes a través del Imperio Bizantino y de ahí, a
Europa Occidental. 
Ciertamente, el catarismo siempre ha sido vinculado
con el bogomilismo, herejía surgida en Bulgaria. De
hecho, a los cátaros se les llamaba a menudo
"búlgaros". Sin embargo, este vínculo cátaros-
bogomilos no ha sido demostrado documentalmente
con anterioridad a la segunda mitad del siglo XII.
Con anterioridad, en el siglo XI, Occitania ya había
conocido un movimiento herético autóctono, cuya
doctrina no era igual a la del catarismo. No resulta
descabellado pensar que la nueva herejía prendió
sobre el poso de la primera. Sin olvidar que los
escritos filosóficos guardados en los monasterios
jugaron su papel. Los textos platónicos y
neoplatónicos, con su exaltación del alma frente a la
cárcel corpórea; textos apócrifos que mostraban un
cristianismo un tanto diferente al oficial...
seguramente fue un mazazo en la conciencia de

monjes y predicadores, que fueron perfilando una
teología y espiritualidad alternativas. En ess
contexto, la influencia bogomila se topó con un
terreno ya sembrado y floreciente. 

¿Fueron un movimiento sin jerarquías? 
Desde luego, rechazaron la jerarquía propia de la
Iglesia Católica. Pero el catarismo en sí mismo
encerraba un cierto componente jerárquico interno,
dividiendo a las gentes entre perfectos, creyentes y
oyentes. 
Los perfectos eran aquellos que habían recibido el
consolament, el único sacramento cátaro,
consistente en la transimisón del Espíritu Santo por
la imposición de manos. Era así un bautismo
espiritual, sin elementos materiales como el agua o
el aceite. Los perfectos se llamaban a sí mismos
"Buenos Hombres". Vestían de manera modesta y
practicaban la confesión pública de sus pecados.
Rechazaban hasta extremos insospechados el
contacto sexual, al considerarlo fuente de creación
de nuevos cuerpos, de materia impura. Veamos
algunos de esos extremos insospechados: 
-A la hora de impartir el consolament a una mujer, no
le tocaban la cabeza. Durante el ritual, cuando los
oficiantes eran de distinto sexo y tenían que darse el
beso de la paz, no se lo daban en la mejilla, sino que
besaban ambos un mismo ejemplar de los
Evangelios. 
-No comían carne, debido a que era materia fruto de
acto sexual, y por lo tanto, doblemente impura. Sí
comían pescado, ya que según la creencia de la
época, los peces nacían por generación espontánea
de unos gérmenes o animáculos presentes en el
agua. 
Eran radicalmente pacifistas. Les estaba prohibido
matar, salvo lobos o serpientes en legítima defensa.
En una etapa posterior, ni siquiera en esos casos se
llegaba a autorizar el matar a un ser vivo. 
Los creyentes eran aquellos que se adherían al
catarismo de modo laico y sin recibir el consolament.
En cuestiones como el sexo o la violencia no se les
aplicaban tantas exigencias. Su único deber era
respetar a los perfectos. Mediante la "convenensa",
los perfectos se comprometían a administrar el
consolament en el futuro a un creyebte en caso de
peligro de muerte y de que no pudiera hablar. 
Los oyentes eran la masa de seguidores y
simpatizantes que oían sus prédicas, pero que no
llegaban al grado de compromiso y adhesión que los
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nunca lucieron joyas ni vestidos
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creyentes. 

Los cátaros tenían su propia estructura religiosa, con
diáconos, sacerdotes y obispos (siempre perfectos)
No tenían un papa en sentido estrico, aunque en el
importantísimo concilio cátaro de Saint-Felix-de-
Caraman (1167)aparece un "papa" Nikétas, obispo
de Constantinopla, quien en dicho concilio organiza
territorialmente las iglesias cátaras occidentales y
logra imponer el dualismo absoluto como línea
oficial. A menudo, las iglesias occitanas e italianas
aceptaban como autoridad religiosa suprema
obispos de iglesias dualistas dálmatas o balcánicas. 

¿Eran un ejemplo de pobreza? 
Desde luego, la conducta de los perfectos puede ser
considerada un modelo de virtudes comparada con
la de los de la jerarquía católica; en todo momento
hicieron gala de una humildad ejemplar, y nunca
lucieron joyas ni vestidos suntuosos. De hecho, los
perfectos nunca llevaban dinero encima.
Paradójicamente, el catarismo fue cualquier cosa
menos un movimiento religioso marcado por la
pobreza. 
Los cátaros se dedicaban a actividades propias de la
burguesía urbana: sastres, comerciantes,
tejedores... Por estas actividades obtenían un dinero
que destinaban a la
congregación, haciendo crecer
las arcas de su iglesia. 
Pero además de eso, el
catarismo se dedica a una
actividad perseguida por la
Iglesia Católica: el préstamo con
interés, la usura. Estas
actividades financieras y la
justificación bíblica que buscan
para las mismas, les despertarán
grandes simpatías entre la
naciente burguesía urbana y
comercial. Desde el punto de
vista financiero, se alineaban los
cátaros así al lado de la libertad
económica. 
Por su parte, el dinero obtenido rara vez era invertido
en la compra de edificios o tierras. En su mayoría iba
dirigido al mantenimiento de su iglesia, obras de
caridad, etc. Cuando se inicie la persecución, servirá
también para pagar a mercenarios que les protejan. 
Todo este dinero seguía creciendo gracias a su
depósito en los nacientes bancos de Tolosa y el
norte italiano. 
En buena medida, el dinero también servía para
préstamos, normalmente a la nobleza, con sus
intereses correspondientes. A menudo, se
renunciaba al interés a cambio de que el caballero
receptor prestara su protección a los cátaros. Si el
receptor devenía moroso, la única represalia con la

que contaban los cátaros -eficaz sólo si el moroso
era creyente- era negarle el consolament en caso de
que lo pidiera. Eso es lo que hizo, por ejemplo, el
perfecto Guilhabert de Castres, negándose a
administrar el consolament al caballero Orth de
Niort, quien debia a los cátaros 1200 sueldos. 
Al iniciarse la persecución, se estableció la talha,
una cuota voluntaria que servía para el
sostenimiento de la iglesia en momentos tan duros.
Varios perfectos hicieron de questores (o
depositarios del dinero). 
En fin, entre los intereses de los préstamos, la
política de no comprar inmuebles, las contribuciones
voluntarias, el fruto de su trabajo personal... En el
siglo XIII, los cátaros eran dueños de una gigantesca
fortuna en dinero líquido, que con razón inspiró mitos
y leyendas sobre tesoros cátaros. 

¿Qué es la "Cena Secreta"? 
Sin lugar a dudas es uno de los textos más famosos
del catarismo, popularizado en buena medida por el
"boom" literario de los últimos tiempos. Se trata de la
"Interrogatio Iohannis", y técnicamente es el único
texto religioso cátaro de carácter sagrado que
conocemos. Precisemos. Conocemos varios textos
más, pero son oraciones, reflexiones, discursos,
comentarios, obras teológicas... La "Interrogatio" es

la única obra con rango sacro,
nada más y nada menos que un
Evangelio. 
Se trata de un "secretum" (o
"apocryphon", o sea libro
secreto) y se describe a sí
mismo como un diálogo entre
Jesús y Juan "en la Cena
Secreta del Reino de los Cielos
(in cena secreta regni celorum)
acerca de la organización de
este mundo, del príncipe
(=Satanás) y Adán." 
Lo curioso es que la
"Interrogatio" no es un texto
cátaro en sentido estricto.
Realmente es un texto bogomilo,

que pasó a Europa Occidental a través de
traducciones latinas. De esa obra conocemos dos
versiones, la de Vienne y la de Carcassona, que
coinciden en su estructura: 
Satán antes de la caída; seducción de los ángeles
por Satán; Caída de Satán; Creación del Mundo;
Creación del hombre; pecado de Adán y Eva;
creación de las almas; el reino de Satán en la tierra;
el descenso de Jesucristo; el bautismo por agua y el
espiritu; significado de las palabras "Comera la
carne y beber la sangre de Cristo"; Juicio Final y
castigo de Satán. 
Hay un detalle interesante: la "Cena Secreta" era un
texto vinculado al catarismo moderado (sobre todo,
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a la Iglesia de Concorezzo, cerca de Milán). Es decir,
un texto ajeno al dualismo absoluto que
predominaba en Occitania. 
Los cátaros occitanos y por extensión todos los
dualistas absolutos, curiosamente, tenían como libro
de cabecera el Evangelio de San Juan canónico,
que -eso sí- traducían e interpretaban a su manera.
Por ejemplo, la frase latina "sine ipse factum est
nihil" no la traducían como "sin Él nada se ha
hecho", sino como "sin Él, la nada se ha hecho". 
Esta importancia del Evangelio de San Juan radica
en su estructura basada en opuestos. A lo largo del
texto, se establecen de manera más o menos
constante oposiciones entre la Luz y las Tinieblas, la
Verdad y la Mentira, el Ángel de la Luz y el Ángel de
las Tinieblas, lo que lo hacía especialmente
interesante para cualquier doctrina de carácter
dualista. 

¿Por qué tuvo éxito el catarismo? 
Examinar las causas del éxito es una cuestión
compleja. Lo cierto es que en el siglo XII, la iglesia
católica estaba en uno de sus peores momentos de
popularidad: como han señalado algunos autores,
seguía envuelta en una utopía de sociedad rural, con
una perfecta armonía entre "oratores", "bellatores" y
"laboratores", cuando hacía mucho tiempo que la
sociedad había empezado a avanzar mucho más... 
La pequeña y mediana nobleza occitana estaba casi
desarticulada. No existía la primogenitura, por lo que
las tierras se dividían en partes iguales entre los
hijos. El resultado es que los caballeros solían ser
dueños de una porción de suelo miserable, que
tampoco rendía mucho, ya que las rentas que
pagaban los campesinos eran fijas y no muy altas.
Por si fuera poco, buena parte del suelo occitano
eran alodios, propiedades de hombres libres no
sujetas a tributo. 
Además de esto, la nobleza vio como una de sus
principales fuentes de ingresos estaba a punto de
escapar de sus manos: el diezmo. A lo largo del siglo
X, las parroquias que se oconstituían es colocaban
bajo la protección y custodia de la nobleza. El
diezmo que se pagaba para el sostenimiento de
dicha parroquia era administrado por el noble, en
calidad de garante. Pero en el siglo XII, la Iglesia
católica, harta de que los caballeros no custodiaran
o administraran los diezmos, sino que directamente
se los quedaran, quiso administrarlos ella misma. Se
desató así un conflicto entre los caballeros y la
Iglesia que se tradujo en un aumento del sentimiento
anticlerical entre la nobleza. Así, comenzaron a ver
con buenos ojos a unos cátaros que tenían en la
crítica a la Iglesia católica uno de sus puntales. Y
que, llenos de dinero, y necesitados de protección,
estaban dispuestos a compensar económicamente a
aquellos que les protegieran. 
En 1145, Geoffroy de Auxerre, compañero de San

Bernardo de Claraval afirmaba: "En verdad,
encontramos algunos caballeros obstinados, no
tanto por error, según nos parece, como por codicia
y mala voluntad." 
Entre la burguesía, ya se ha adelantado algo
anteriormente: el despegue de las ciudades libres,
basado en la circulación de capitales y el comercio,
ve en el catarismo un aliado clave. Muchas ciudades
no dudan en proteger a los cátaros, quienes llegan a
ocupar puestos de relevancia en los gobiernos
locales. Frente a ellos, el catolicismo ve cómo un
campo superpoblado sirve de fuente demográfica
para el crecimiento de unas ciudades que son vistas
como centro de todo vicio. 
Entre el campesinado, prende como entre la nobleza
el contenido anticlerical del catarismo.
Anticlericalismo basado en el pago de los diezmos y
demás cargas fiscales que se debían a la Iglesia. Tal
vez, en muchos casos, su inclinación por el
catarismo se hacía siguiendo el camino que ya había
tomado su señor. 
Sin embargo, no conviene exagerar. El catarismo se
nos presenta como un movimiento probablemente
más urbano que rural, más aristocrático y burgués
que campesino. La mayoría del campesinado no
pasó de "oyente", o si acaso, de "creyente". Los
discursos simples y anticlericales de los perfectos
les fascinaban, pero de los interrogatorios
inquisitoriales se desprende que de dichas prédicas
sólo retenían retazos unidos entre sí de manera más
o menos confusa. 
Otro factor a tener en cuenta era el femenino: en el
siglo XII muchas mujeres empezaron a tomar
conciencia "de género", como diríamos hoy. El
catarismo admitía a las mujeres en plano de
igualdad a los hombres, pudiendo llegar a ser
perfectas. Muy al revés que un catolicismo que
consideraba a las mujeres poco menos que seres
inferiores, fuente de toda desgracia y pecado. 
Evidentemente, esta reivindicación de su feminidad
no podía darse en mujeres campesinas que
trabajaban de sol a sol, sino en mujeres de mayor
preparación (y tiempo libre). No resulta extraño que
la proporción de gente de origen aristocrático fuera
claramente mayor entre las perfectas que entre los
perfectos. 
Las casas de las damas cátaras jugarán un papel
decisivo en la expansión y protección del catarismo. 

Este panorama occitano sería más o menos
transmisible al norte de Italia, donde el despertar
económico y cultural estaba haciendo que también
se cuestionaran muchas cosas... 
Sin embargo, la Iglesia Católica persistió en su error:
siguió dando pruebas de corrupción e incapacidad,
los curas a menudo eran hombres simples y sin
formación incapacer de salir bienparados de un
debate con perfectos. Se siguió condenando a las
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mujeres a poco menos que el ostracismo y las
ciudades seguían siendo consideradas nuevas
Babilonias. 

Cabe, en este punto, hacerse una pregunta: ¿Por
qué en latitudes más septentrionales el catarismo no
arraigó tanto? Los factores son varios. En primer
lugar, la población católica desplegó un activismo
mayor. Muchas veces, los propios campesinos
asaltaban las cárceles donde estaban presos los
herejes para quemarlos ellos mismos, sin esperar al
juicio. Por otro lado, los adversarios de los cátaros
eran de mayor calidad: el norte de Francia se
convirtió en un núcleo intelectual en el que se leían
y estudiaban con profundidad las Escrituras y la
Filosofía: París, Chartres, Reims... El bagale
teológico y filosófico de las élites católicas del norte
superaba ampliamente a las del sur. Hildegard von
Bingen, los hermanos Elisabeth y Eckbert von
Schönan... no tuvieron reparo en sacar a colación
las miserias de la Iglesia católica que servían de
alimento al catarismo, a la vez que oponían
argumentos teológicos al naciente catarismo
septentrional, desbaratándolo. 
Finalmente, en el norte hubo una mayor interrelación
entre poder civil y religioso. A menudo sus
representantes provenían de una misma familia, y
los grandes magnates tenían cancilleres y asesores
instruidos en los centros septentrionales del saber.
La Iglesia y la nobleza, a diferencia de lo sucedido
en el sur, se apoyaron y protegieron mutuamente. 

¿En qué consistió la Cruzada? 
Cuando Inocencio III ascendió al papado, se inició la
ofensiva católica. Desde julio de 1200 se declara
que los herejes de Occitania serán poscritos y sus
bienes confiscados. Pero la aplicación de estas
disposiciones corresponde a los barones, que se
hacen los locos. Entonces, la Iglesia decide actuar
por sí misma. El Císter, con el legado papal Arnaud
Amaury a la cabeza, se encarga de depurar al clero
corrupto, incluidos obispos y arzobispos, a los que
se culpa de la situación. 
La alta nobleza occitana, con Raimundo VI de Tolosa
a la cabeza, sigue haciéndose el longuis. En 1206,
los cistercienses están desencantados por los
escasos resultados de su lucha contra la herejía.
Pero en ese mismo año, aparece en escena Diego
de Osma, que ofrece una nueva arma para la causa:
usar las mismás tácticas que los perfectos, o sea,
predicación y probeza. Otro castellano, Domingo de
Guzmán, le secunda. Tras la muerte del primero en
1207, continúa la predicación. Logra algunos
resultados, haciendo a varios herejes volver al redil
católico, pero el sistema exige paciencia. Paciencia
que los cistercienses (que esperaban adhesiones en
masa) no tienen. 
Desde 1204, tras la IV cruzada contra Bizancio,

Inocencio III plantea la posibilidad de una cruzada
contra los cátaros. El tabú de empuñar la cruz contra
otras gentes cristianas ha caído. 
El legado papal, Pierre de Castelnau, se entrevista
con Raimundo VI. Al negarse éste a perseguir a sus
vasallos herejes y a devolver a la Iglesia los bienes
confiscados, es excomulgado. El 14 de enero de
1208, Castelnau es asesinado por un escudero del
conde. Nunca quedará del todo claro si por orden
suya o no. Pero para el Papa y la Iglesia el asesinato
es una declaración de guerra. 
El 9 de marzo de 1209, Inocencio III proclama la
indulgencia de cruzada a todos los que vayan a
combatir a los herejes. La oferta es tentadora:
Occitania es un país rico y escasamente defendido.
El rey de Francia, Felipe Augusto, no toma parte,
recelando de la legalidad de dicha cruzada. Arnaud
de Amaury asume la jefatura. 
Viendo lo que se le viene encima, Raimundo Vi se
somete. Su sobrino Raimundo-Roger Trencavel
intenta hacer lo propio, pero su sumisión es
rechazada, al ser acusado de hereje. Sus tierras son
invadidas. Béziers es sometida a un saqueo brutal.
Carcasona es entrega y Trencavel es capturado.
Muere a los pocos días en la cárcel, de disentería.
Sus tierras pasan a uno de los barones de la
cruzada, Simon de Montfort, conde de Leicester y
señor de dominios a ambos lados del canal de la
Mancha. 
En 1209, las fortalezas y villas de las montañas
resisten. A lo largo de 1210 y 1211 caen en manos
de Montfort Bram, Minerve, Termes, Cabaret,
Lavarn... conquistas que van acompañadas de la
quema de cientos de herejes. 
Los cátaros abandonan las ciudades y se dispersan
por el campo, buscando el apoyo de los
descontentos con los nuevos señores. 
Raimundo VI intenta reconciliarse con la Iglesia.
Pero las exigencias papales le dejan cada vez más
claro que se busca borrar del mapa a la nobleza
occitana y la autonomía de las ciudades. Decide
entonces plantar cara: Montfort intenta tomar Tolosa
pero fracasa. Pedro II de Aragón entra en escena.
Católico y martillo de herejes (mandó a la hoguera a
varios de ellos en los últimos años del siglo XII).
Señor de buena parte de Occitania. Vencedor de las
Navas de Tolosa. Los occitanos cierran filas en torno
a él. 
Después de un fracasado intento de negociar, el 12
de septiembre de 1213, los aragoneses y occitanos
se enfrentan a los cruzados en Muret. Pedro II es
derrotado y muerto. Montfort entra en Tolosa. 
Mientras, en 1215, Domingo de Guzmán recibe
permiso papal para fundar una orden de
predicadores, que combatirá la herejía con la
palabra. Son los dominicos. 
En 1216, Simon de Montfort es reconocido señor de
toda Occitania. Raimundo VII, hijo de Raimundo VI,
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sólo conserva de los dominios de su padre la
Provenza. Aunque no era zona cátara sí había
resentimiento contra los cruzados. Las ciudades
provenzales (Arlés, Aviñón, Marsella...) apoyan a
Raimundo VII, que lanza un ataque contra la ciudad
de Beaucaire, de donde Montfort logra huir por los
pelos. 
Su padre, Raimundo VI, reuniendo al sur de los
Pirineos un ejército de faidits (caballeros occitanos
exiliados) avanza sobre Tolosa. Montfort ve cómo se
derrumba su dominio. Perdida Tolosa, intenta
recuperarla, pero muere en el asedio (25 de junio de
1218). Los cruzados se habían excedido. Se estaba
intentando hacer desaparecer a la nobleza local,
imponiendo usos y costumbres de origen
septentrional (Estatutos de Pamiers) como la
primogenitura, para evitar la atomización de los
señoríos. 
Honorio III, sucesor de Inocencio III, pide al rey de
Francia tropas para poner fin al contraataque
occitano. Las envía a las órdenes de su hijo Luis,
futuro Luis VIII. Este ejército saquea de manera
brutal Marmande, pero fracasa ante Tolosa y se
retira. En 1222, Raimundo VI muere. Los faidits van
regresando poco a poco, incluido Raimundo
Trencavel, hijo del infortunado Raimundo-Roger,
quien recupera Carcasona. Es la hora de la
venganza. Los antiguos cruzados y sus
colaboradores son pasados a cuchillo. 
Entre 1220 y 1230, el catarismo conoce una nueva
primavera. Obispos y diáconos cátaros reaparecen
por doquier. Se vuelven a celebrar reuniones y
coloquios con teólogos católicos. Sin embargo, a
pesar de las simpatías populares hacia los cátaros,
no se produce una adhesión en masa. 
Luis VIII prepara una nueva cruzada en 1226. Varios
territorios son conquistados, los dominios
confiscados a los herejes pasan al rey, quien fallece
poco después. Aún hay tres años más de guerra.
Occitania está agotada. El Papa prohíbe el acceso
de los comerciantes occitanos a las ferias de
Champaña. En las ciudades, los partidos consulares
partidarios de la paz se imponen a los partidarios de
la resistencia. Todo esto concluye en la Paz de
Meaux (12 de abril de 1229), más una capitulación

de Raimundo VII que otra cosa. Tiene que entregar
casi todas sus tierras al rey de Francia y a la Iglesia.
Su hija se debe casar con un hermano del rey. Sus
dominios se desmilitarizan y debe pagar una fuerte
indemnización y comprometerse a perseguir a los
herejes. 
En 1229 se celebra un concilio en Tolosa, que
redunda en el control jurídico de la Occitania,
marcando corto a sus señores y ciudades,
prohibiendo su asociación en ligas y comunas y
perfilando las técnicas y procedimientos para
perseguir y juzgar herejes. 
En 1234, el Papa encarga a los dominicos la
persecución de los cátaros. Ha nacido la Inquisición,
cuyos interrogatorios e investigaciones no irán
acompañados por la tortura a manos del brazo
secular hasta 1260. 
Los procesos son terribles. Incluso se exhuman
cadáveres. Ello desencadena una reacción muy
violenta contra los inquisidores, sobre todo en
Tolosa. 
La jerarquía cátara empieza a emigrar al norte de
Italia. El dinero cátaro se vuelve más útil que nunca:
pagar pasadores, comprar silencios, buscar apoyos,
contratar hombres de armas que los protejan... 
En 1237, la situación da un vuelco. Luis IX tiene
problemas con Enrique III de Inglaterra. Y en Italia,
las ciudades lombardas han sido vencidas por el
emperador Federico II, lo que pone al Papa contra
las cuerdas. 
Los señores occitanos llevan a cabo su último
esfuerzo. Raimundo VII navega entre dos aguas,
entre el Papa y el emperador, recuperando parte de
sus tierras y refortificándolas. Raimundo Trencavel
entra de nuevo en escena, tomando el burgo de
Carcasona (pero no la Cité) y algunas fortalezas. 33
sacerdotes son asesinados. Pero no da más de sí.
No es capaz de seguir el avance. Y Raimundo no le
apoya. Trencavel se retira, comenzando de nuevo la
represión en Carcasona. 
En 1241, Raimundo prepara una rebelión contra
Francia con el apoyo de los señores de Foix,
Armañac, Cominges, Rodez y el rey de Aragón. La
rebelión irá coordinada con un desembarco de
Enrique III de Inglaterra en Francia. 
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El 28 d emayo de 1242, Pierre-Roger de Mirepoix,
comandante de la fortaleza de Montségur, al mando
de 50 hombres, asesina en Avignonet a los
inquisidores de Tolosa. Raimundo VII pasa al
ataque... en vano. Enrique III es rápidamente
derrotado por Luis IX, Jaime I de Aragón se inhibe en
el último momento, varios señores -como el de Foix-
se pasan al bando francés. Raimundo se queda solo
en cuestión de pocas semanas. Pide la paz, que Luis
IX le concede. Se firma en Lorris, en enero de 1243.
Raimundo deja manos libres a los franceses para
que tomen los últimos núcleos rebeldes. 
En junio de 1243 se pone cerco a Montségur. El
asedio dura hasta el 1 de marzo de 1244, en que se
establece en margen de 15 días para la capitulación.
A los defensores se les perdona la vida, previo
interrogatorio de la inquisición. A los cátaros que
abjuren, también. Ningún perfecto abjura. Todos -
unos 200- son quemados en lo que, desde entonces,
se llama el "Prat dels Cremats". 
CURIOSIDAD SOBRE EL MONTSÉGUR: la
fortaleza, a pesar de no resultar muy dañada, fue
reconstruida dos años después por Guy de Levis. De
ahí procede su aspecto actual (y de la
reconstrucción de las murallas iniciada en los años
70 del siglo XX). A pesar del tópico, el Montségur de
hoy no es el Montségur de los cátaros, tomado en
1244. Quedan así invalidadas las teorías de
Ferdinand Niel que en los años 50 establecía sobre
el plano de la fortaleza una serie de alineaciones
astronómicas que atribuía a un culto religioso de
carácter solar. 

Aún resistió alguna fortaleza más. La última,
Quéribus, cayó en 1255. 

¿Qué pasó después? 
Raimundo VII murió en 1249, después de mostrar un
especial celo anticátaro en sus últimos años. Sin
descendencia masculina, sus tierras pasaron a un
hermano del rey de Francia. 
A partir de 1255, la inquisición mostró una eficacia
temible. Los delatores proliferaron. El éxodo cátaro
hacia Italia fue en aumento. Luis IX, a través de una
inteligente política de perdón, compensaciones
económicas y promoción en la administración real,
se atrajo a las familias nobles que habían luchado
contra franceses y cruzados. 
Luis IX se aseguró que los dominios occitanos
fueran controlados por la Casa de Francia.
Contrariamente a sus expectativas, la Iglesia no
obtuvo excesivas compensaciones. Muchos obispos
e incluso el Papa reconocieron que la Iglesia había
estado trabajando en buena medida para la Casa de
Francia, más que para el catolicismo. El futuro san
Luis les había arrebatado la parte del león delante de
sus narices. 
Entre 1260 y 1285, el perfecto Guillaume Pagés

predica en algunas zonas. Entre 1295 y 1309, Pierre
Auhié hace lo propio, pero acaba en la hoguera.
También Guillaume Bélibaste, último perfecto, de la
zona de Montaillou, quien es quemado en 1321. En
1329, se queman en Carcasona a tres "creyentes"
relapsos (es decir, que habían abandonado el
catarismo, se habían convertido al catolicismo, pero
habían vuelto a practicar el catarismo). Son los
últimos mártires del catarismo. En 1350, el catarismo
occitano puede darse por desaparecido. 
En esa desaparición jugará un importante papel la
nueva posición de la Iglesia católica. Las órdenes
como los franciscanos y los dominicos suponían una
adaptación a la nueva realidad. Las ciudades ya no
eran Babilonia. Los dominicos hablan en sus
prédicas de cristianismo y mercantilismo; los
franciscanos se dirigen de manera clara y
comprensible a las gentes sencillas. Llega una
hornada de sacerdotes y obispos mejor preparados
que sus predecesores. 
Ni las ciudades ni los comerciantes son diabólicos
ahora. Se ha entendido la necesidad de explicar a
los "simples" el Evangelio, para disipar sus dudas.
La iglesia, tras un baño de sangre, se subía al tren
de la Historia con casi dos siglos de retraso. 

¿Cuál fue su vínculo con el amor cortés? 
En las cortes occitanas, además del catarismo, se
protegió a los trovadores, que extendieron el ideario
del amor cortés. A pesar de que existe una clara
oposición entre la exaltación del erotismo y los
placeres de los sentidos que se deriva de la poesía
trovadoresca, y el rechazo radical al sexo y la
materia del catarismo, algunos autores (Joséphin
Péladan, Atonin Gadal, Otto Rahn, Déodat Roché...)
sí establecieron un vínculo entre ambas realidades.
Según ellos, la dama a la que realmente cantaban
los trovadores era la iglesia cátara. Sin embargo,
esta teoría tiene un punto débil: los trovadores
cantaban a damas reales, de carne y hueso, cuyos
nombres -y a veces biografías- conocemos. 
Además, conviene no olvidar que los dos trovadores
más famosos, Bertran de Born y Bernat de
Ventadora desarrollaron su actividad fuera de la
zona cátara. 
Otra cuestión es la actitud de las damas: un cierto
libertinaje en las relaciones con los hombres o
abrazar una doctrina herética no dejaban de ser dos
caras de una misma moneda; maneras de
sublevarse contra el estado de postración social al
que estaban sometidas. 
Otro aspecto del "gay saber" era el anticlericalismo.
Hubo algún trovador cátaro que se dedicó a atacar a
la Iglesia católica (Bernard Mir, Guilhem de
Durfort...) pero la mayoría de los trobadores
anticlericales no fueron cátaros: Montanhayol, Peire
Cardenal, Guilhem Figueira, Raimon de Cornet...
Trovadores que estaban al servicio de señores
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occitanos que tenían en la jerarquía católica a sus
principales enemigos. 
Por lo tanto, catarismo y trovadorismo, con su culto
al amor cortés, son dos realidades que compartieron
época y lugar. Probablemente, a menudo se
cultivaron dentro de los mismos muros. Pero
ninguno de los dos fue hijo del otro. En todo caso,
ambos se nutrieron de unas mismas circunstancias
sociales (aperturismo social, nobleza anticlerical,
mujeres reivindicando su condición de tales...) que
se reflejaron de manera distinta en ellos dos. 

¿Cuál fue su relación con el Santo Grial? 
Cuando hablamos del Grial, podemos establecer
dos interpretaciones: la
clásica, como el cáliz
usado en la Última Cena
y en el que se recogió la
sangre de Jesús en la
cruz, y la
"revolucionaria", tan de
moda últimamente,
según la cual sería la
"sang real" o el linaje
procedente de un hijo
que Jesús habría tenido
de sus relaciones con
una mujer
(probablemente la
Magdalena). Destripemos
el asunto: 
1-El cáliz: el catarismo defendía que Jesús era un
cuerpo fantásmico. Un ángel, hijo de Dios, pero no
igual ni consubstancial a él, bajado del cielo para
revelar la verdad a los hombres y mostrar el camino
para volver al cielo del que habían caído. Su cuerpo,
por lo tanto, era pura ilusión, ilusión acaso
construida con una sustancia angelical, de origen
celestial que había permanecido pura. Sólo en
apariencia había tenido necesidades físicas, sufrido
y muerto. Tras su "muerte", ascendió a los cielos en
alma, porque nunca fue carne (a diferencia del
cristianismo oficial, que defiende una resurreción en
cuerpo y alma) Pregunta: ¿Cómo un ángel podía
haber nacido de una mujer como María? Fácil. María
fue otra ilusión angelical, igual que Jesús. Como él,
tampoco fue realmente un cuerpo material. 
No olvidemos, además, que los cátaros rechazaban
todo lo material, incluida la comunión. 
Suponía una aberración salvaje pretender entrar en
comunión con Dios a través del consumo de materia
impura. Por lo tanto, el cáliz queda descartado: 
-Era un objeto material, por lo tanto, difícilmente
podía ser venerado por el catarismo. 
-El cáliz fue usado en la Última Cena para instituir el
sacramento de la Comunión, que el catarismo
rechazaba. 
-El cáliz había recogido la sangre de Jesús en la

cruz. Ello suponía un reconocimiento de su
corporeidad, algo de lo que los cátaros no querían ni
oir hablar. 

2-El linaje sagrado: Peor. A estas alturas, no hace
falta volver a insistir en la abstinencia sexual que
predicó el catarismo; los perfectos no tocaban a
personas del otro sexo. La procreación era una
actividad pecaminosa al servir de medio de creación
de una nueva cárcel corpórea. ¿Cómo se puede
pretender que esta gente honrase y protegiese un
linaje, fuera del tipo que fuera? Carne perversa, fruto
de la fornicación, perpetuada generación tras
generación... Un ataque directo a la visión cátara

según la cual Jesús fue
un ángel, no un cuerpo
real sometido a sus
necesidades. 
¿La Magdalena? Desde
mediados del siglo XI
(antes de que surja el
catarismo) una abadía
en Vézelay, en Francia,
dice acoger su tumba.
Todos sabemos como
se las gastaban los
monjes con tal de atraer
"turistas" y peregrinos...
Las probabilidades de

que esté realmente
enterrada allí, son las mismas de que Santiago lo
esté en Compostela, y los Reyes Magos en la
Catedral de Colonia. Por cierto, a raíz de esta
supuesta tumba, se desarrolla en Francia -como
muy bien estudió Georges Duby- toda una literatura
religiosa y una serie de sermones que exaltaban a
María Magdalena, como símbolo del arrepentimiento
y la penitencia. Por lo tanto, no fue relegada sin más
a la categoría de prostituta, como prenteden los
"danbrownistas". 
¿Y el parentesco con el Montségur? 
En su obra "Parzival", W. von Eschenbach ubica el
Grial (cáliz) en Montsalvage (monte de la salvación),
una fortaleza en los Pirineos. Muchos ven en ese
monte una alegoría del Montségur. El caso es que
otros -los que defienden que el grial es el expuesto
en la catedral de Valencia- usan los mismo
argumentos que los defensores de la tesis
Montségur para concluir que el "castillo del Grial"
realmente era el monasterio aragonés de San Juan
de la Peña. Como se puede ver, hay para todos los
gustos, y cada uno puede interpretar los pasajes de
una obra de ficción del siglo XIII, como le dé la gana. 
Pero la identificación Montségur-Grial viene, sobre
todo, de las teorías de Otto Rahn, oscuro personaje
vinculado al nazismo. Como buen nazi, Rahn tenía
la percepción de la realidad un poco alterada por la
audición excesiva de óperas de Wagner. Su
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"Parsifal" le puso en contacto con la obra de von
Eschenbach y con el tema griálico en general. 
Como se ha visto arriba, la conexión de los cátaros
con el Grial no tiene lógica. Pero la cosa, por parte
de Rahn, no quedó ahí. Los cátaros rechazaban, en
todo o en parte, el Antiguo Testamento. Con su
Génesis en el que Dios crea el Mundo (material), y
ese mismo Dios permitiendo por acción u omisión
muertes y fornicaciones, la divinidad a la que se
refería el Antiguo Testamento sólo podía ser el Dios
Extraño, el perverso creador del mundo material y
sus pecados. 
Este rechazo al Antiguo Testamento, Rahn lo
interpretó como un intento cátaro de crear una
iglesia cristiana libre de raíces judías, que además
echaba mano de un dualismo de raíz indoirania (o
sea, aria). Por si todo esto fuera poco, a los cátaros,
en algunos documentos se les llama "ariani",
nombre que en principio había designado a los
herejes precátaros del siglo XI. ¿Tal vez era una
derivación de "arriani"? No olvidemos que el
Languedoc fue tierra de godos... El caso es que
arianus se parecía demasiado a ario como para
obviarlo. El catarismo fue incorporado al imaginario
del nazismo, sobre todo a las SS de Heinrich
Himmler, quien ubicó el Montsalvage en Montserrat.
La querencia de los de la esvástica por el catarismo
se ha mantenido hasta hoy, con su cristianismo
supuestamente ario y "desjudaizado". 
¿No se guardó entonces el Grial en el Montségur?
Tras la capitulación de la fortaleza, uno de los
defensores, el sargento Imbert de Salles afirmaba
que en torno a la navidad de 1243, en pleno asedio,
un grupo de personas logró huir llevándose oro,
plata y una "infinita cantidad de monedas". 
Los cuatro fugitivos que en la víspera de la caída del
castillo (Peytori, Raimon de Mas, Raimon Merier y
Pierre Sabatier) se descolgaron por los muros
llevando un "tesoro" probablemente transportaban
más riquezas y textos religiosos. Garantías de la
supervivencia -física y espiritual- del catarismo. En
las declaraciones ante la Inquisición, se habla de un
tesoro que la "Iglesia de los herejes" tenía escondido
en un lugar que sólo ellos sabían en medio de los
bosques. Con anterioridad ya se habló de la fortuna
que atesoraron los cátaros y lo necesaria que resultó
durante la persecución. 

En conclusión, cáliz o linaje, no es que los cátaros
no custodiaran el Grial. Es que, fuera una cosa u
otra, eran los menos indicados para custodiarlo, a la
luz de su doctrina. 

¿Cuál fue su relación con los templarios? 
Partiendo de la falsedad del mito del Grial, el
Priorato y demás, ¿qué papel juega el Temple en
toda esta historia? 
La orden estaba establecida en el Languedoc desde

sus primeros momentos. Tenía encomiendas en
Carcasona y Buccafel desde 1132 y 1133; en Mas-
de-Cours desde 1136; en Piensse desde 1139; en
Pamas desde 1138; en Esparaza desde 1140; en
Saint Jean de Carrière desde 1153... 
Los templarios de procátaros tuvieron poco o nada.
Su lealtad hacia la monarquía francesa hizo que
durante el reinado de Felipe Augusto (1180-1223) el
preceptor de la orden en Francia fuera el tesorero
real. Además, el dinero recaudado por la Hacienda
Real en concepto de heredades, debía ser
declarado en el edificio del Temple en París. 
En sus relaciones con el emperador Federico II (que
para muchos cátaros fue la última esperanza de
oposición a Francia y el Papado), la actitud del
Temple fue de seguidismo respecto del Papado. De
hecho, cuando Federico recuperó Jerusalén, no le
devolvió al Temple sus propiedades en la ciudad.
Por su parte, los templarios no asistieron a su
coronación como rey de Jerusalén. 

Durante la cruzada contra los cátaros, los templarios
estuvieron presentes en la toma de Marmande por
Luis VIII. Cuando se desencadenó la masacre, no
hicieron nada por impedirla (si es que no tomaron
parte en ella, claro) 
Los templarios tenían en común con los cátaros el
interés por el dinero. ¿Ello les convertía en
circunstanciales colaboradores o en rivales
irreconciliables? ¿Y si las "relaciones secretas" que
algunos defienden entre catarismo y Temple no
hubieran sido de hermandad esotérica, sino de
guerra bancaria subterránea? 
Nada parece indicar que los templarios hicieran otra
cosa más que permanecer fieles a la Iglesia (de la
que eran brazo armado) y por lo tanto, al Papa. 

Un último dato: Guillaume de Nogaret, el gran
perseguidor de los templarios tenía ascendencia
cátara. De hecho, su abuelo había sido quemado por
hereje y relapso. ¿Tiene esto algo que ver con la
saña que mostró hacia los templarios? ¿Buscaba
prestar un gran servicio a la Iglesia que hiciera
olvidar su ascendencia? ¿O acaso su familia tenía
algún tipo de "cuenta pendiente" con el Temple
desde mediados del siglo XIII? ¿Fueron los Nogaret
cátaros vengados 70 años después? 
_________________________________________
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an pasado ya varios años desde que
Francisco Beltrán Lloris planteara la
hipótesis de que los Iacetanos no
habrían constituido un pueblo sino
una ciudad, explicando que esta

caracterización étnica se debería a la confusión
existente en las fuentes entre Iacetanos y
Lacetanos. (“Hacia un replanteamiento del
mapa cultural y étnico del norte de Aragón”, en
F. Villar, M.ª P. Fernández Álvarez (eds.),
Religión, lengua y cultura prerromanas de
Hispania (VIII CLCP), Salamanca, 2001, pp. 61-
88,) Como creo que el planteamiento de Beltrán
no es en absoluto gratuito y cuenta con
argumentos de peso, pero desconozco la
acogida que ha tenido (la última traducción del
libro III de la Geografía de Estrabón no recoge
esta hipótesis) quisiera plantear aquí la
discusión a cerca del problema que plantean los
iacetanos partiendo de lo propuesto por Beltrán
Lloris permitiéndome desarrollarla a partir de las
fuentes. 

Comenzando por la que plantea menos dudas,
Ptolomeo menciona la existencia de un pueblo
al que denomina Iacetanos, Iακκητανοι (con
variantes como Άκκητάνοι y Ήακκητάνοι) que
por el etnónimo correspondería con los
iacetanos de Jaca, sin embargo su situación, al
oeste de los Castellani, el número de ciudades
y su identificación (Lesa, Udura, Ascerris,
Setelsis, Telobis, Ceresus, Bacasis, Iessus,
Anabis, Cinna) indican que se trata de un error,
bien de trascripción, bien del propio Ptolomeo y
que éste en realidad se está refiriendo a los
Lacetanos quedando restringida la alusión a
Jaca en su mención a la ciudad de Ίάκκα entre
las ciudades de los vascones. 

Continuando el repaso por las fuentes el
siguiente puesto en orden inverso corresponde
a Plinio que, tomando la traducción de Fotán,
Moure Casas y García Arribas para la editorial
Gredos, aludiría a los iacetanos como pupulus
de la siguiente manera: 

«Después de éstos, yendo hacia el interior en el
orden en el que se los nombrará, al pie del
Pirineo, los ausetanos, los jacetanos y a lo largo
del Pirineo los cerretanos y finalmente los
váscones.» (III 23) 

Para entender mejor la situación de estos
pueblos es necesario mencionar los populi a los
que hace referencia anteriormente. Plinio al
igual que Estrabón sigue el orden habitual en las
descripciones geográficas de la antigüedad
comenzando por la costa para emprender en un
segundo momento la descripción de las
regiones del interior, así empezando por los
bástulos recorre la costa mediterránea en
dirección a los Pirineos y tomando como
referencia el río Llobregat menciona a los
últimos pueblos costeros antes de pasar al
Pirineo. 

«...el río Rubricatum, a partir del cual empiezan
los lacetanos y los indígetes.» (III 22) 

Aquí encontramos un primer punto conflictivo y
es la identificación de los lacetanos, los códices
presentan las variantes letani, lactani, laletani,
pero el principal problema es la ubicación que
Plinio da a los lacetanos comenzando en el
Rubricatum y junto con los indigetes. Si
acudimos a los otros dos testimonios
geográficos encontramos que Ptolomeo se
refiere por orden a Cosetanos, Layetanos e
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Indigetes y que también Estrabón menciona a
Laetanos (y Lartolayetas) antes de los Indicetes,
por lo que sería preferible la lectura
«Layetanos» (que por ejemplo es la escogida
por The Latin Library, flumen Rubricatum, a quo
Laeetani et Indigetes.) 

Así pues aclarado este punto y pasando al
párrafo en el que Plinio cita a los iacetanos
volvemos al texto 

post eos quo dicetur ordine intus recedentes
radice Pyrenaei Ausetani [Fitani], Iacetani
perque Pyrenaeum Ceretani, dein Vascones. 

Si aceptamos la lectura Iacetani en el sentido de
pueblo localizado en torno a Jaca, el orden
planteado por Plinio es algo arbitrario ya que
empezando por la parte del Pirineo más cercana
al mediterráneo para acabar en la que termina
en el océano, una sucesión de ausetanos,
iacetanos, cerretanos y vascones supone una
especie de descripción en zig-zag que de los
ausetanos saltaría al entorno de Jaca,
regresaría a los cerretanos para volver de nuevo
al sentido inicial con los vascones, siendo
precisamente los iacetanos los que alteran un
orden que por lo demás es coherente, porque
hay que señalar que Plinio dice expresamente
que se va a referir a los pueblos «en el orden en
el que se los nombrará», quo dicetur ordine y
que precisamente por orden a los ausetanos no
les siguen los iacetanos sino los lacetanos, a
estos los cerretanos, coincidiendo con Estrabón
que indica que ocupan la mayor parte de los
valles centrales del Pirineo, y por último los

vascones. Este orden es también el que más se
ajusta a las fronteras entre los pueblos
mencionados, pues plantear un mapa en el que
los iacetanos limitaran con los ausetanos y que
al mismo tiempo haga limitar a cerretanos y
vascones sin intromisión de iacetanos es
prácticamente imposible, por otra parte creo que
pese a la identificación de los cerretanos con la
Cerdanya, los cerretanos debieron de prolongar
su territorio hacia los valles centrales del Pirineo
como apunta Estrabón y como puede deducirse
de Casio Dion (Cass. Dio XLVIII 41; Act triumph)
que hace referencia a la campaña contra los
Cerretanos llevada a cabo por Domicio Calvino
que habría tomado a Osca como base de
operaciones reportándole el triunfo, según se
deduce de sus acuñaciones de denarios a
nombre de Osca. Sin olvidar tampoco las
menciones que hacen a los Sirtaniyyin las
fuentes árabes en relación con los vascones y
vinculándolos al Pirineo central. 

Así pues una lectura de Plinio más coherente
sería «El río Rubricatum, a partir del cual
empiezan los layetanos y los indígetes.
Después de éstos, yendo hacia el interior en el
orden en el que se los nombrará, al pie del
Pirineo, los ausetanos, los lacetanos y a lo largo
del Pirineo los cerretanos y finalmente los
váscones.» con lo que para Plinio o para las
fuentes a las que tuvo acceso, los iacetanos no
constituían un populus sino una civitas
estipendiaria (curiosamente Lacetani es la
forma que presentan los códices) como se
deduce de la referencia que hace a ellos dentro
del convento cesaraugustano (III 24). 
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Nunca gozó el estudio de la historia peninsular en la
Antigüedad tardía de tanta popularidad como otros periodos
de nuestro pasado. El Bajo Imperio romano en Hispania
estuvo, por lo general, algo mejor atendido, sin embargo, los
visigodos quedaron relegados y sólo unos pocos
historiadores –en su práctica totalidad fuertemente
ideologizados– se preocuparon durante el siglo XX de este
periodo. La historiografía reciente ha supuesto que podía
restaurar la historia que realmente fue, alejándose de las
premisas ideológicas que marcaban la precedente; sin
embargo, la producción reciente contiene las mismas dosis
de ideología que antes. Considerando que carece de sentido
mirar con desdén la producción historiográfica del siglo
pasado, queremos ofrecer a nuestros lectores un texto en el
que se satisfagan los modelos del pasado y las posiciones
del presente. Este volumen constituye una rica aproximación
al periodo final de la Hispania romana en el que se conjugan
equilibradamente la información documental, la
interpretación de los acontecimientos y las explicaciones de
carácter teórico.



Por último queda el que es probablemente el
testimonio más problemático de todos. Estrabón
tras la descripción de la costa desde las
Columnas de Hércules hasta los Trofeos de
Pompeyo pasa a tratar los territorios del interior
englobados en una región delimitada por el
Pirene y la Idúbeda con el Íber como eje. De
entre los pueblos que habitan esta región
Estrabón destaca el de los Iacetanos (con
lecturas similares a las de Ptolomeo,
Ίακκητανοί y Ίακητανοί) al que considera
«como el más conocido» (III 4 10) situando su
territorio al pie del Pirineo extendiéndose hacia
la llanura y limitando con el territorio ilergete de
Ilerda y Osca, posteriormente menciona
acontecimientos de las guerras civiles ocurridos
en su territorio en el que se enfrentaron
«Sertorio contra Pompeyo y después el hijo de
Pompeyo, Sexto, contra los generales de
César». 

La caracterización que hace Estrabón de los
iacetanos como el ethnos más conocido plantea
no pocos problemas ya que se carecen de
referencias anteriores y posteriores que puedan
explicar los motivos por los que Estrabón pueda
sostener una afirmación de este tipo. Por un
lado hay que desechar la posibilidad de que la
campaña de Catón en 195 a.C., con la
colaboración de los suessetanos fuera dirigida
contra los iacetanos, este hecho está
documentado en tres fuentes distintas (Liv.
XXXIV 20; Plu., Cat. 11; Frontin. III 10, 1) y en
todas se hace referencia a los lacetanos. En
cualquier caso Estrabón centra su interés en un
periodo posterior, concretamente en el que
comprende las guerras civiles. Para la guerra
sertoriana se carecen de noticias que hagan
referencia a los iacetanos mientras que si
existen las que implican a los lacetanos,
concretamente es el propio Pompeyo (Sal Hist.
II 98 ) el que en su carta al senado dice haber
recuperado «la Galia, el Pirineo, Lacetania y los
indigetes». 

En lo que se refiere a la guerra entre César y
Pompeyo si bien existe una referencia al envío

de legados a César por parte de los iacetanos
(Bell.Civ.I 60) no constan enfrentamientos como
dice Estrabón entre Sexto Pompeyo y los
generales de César, sin embargo según Cassio
Dion (XLV 10 , 1) Sexto se refugia en Lacetania
(Λακετανία) contando con las simpatías de los
indígenas por la memoria de su padre, lo que
nos devuelve de nuevo a una posible confusión
entre Lacetanos y Iacetanos. Por último existe
una mención más en la que Estrabón se refiere
a los iacetanos «En las tierras del interior de
Yacetania hacia el norte se encuentra el pueblo
de los vascones» esta referencia en relación
con los vascones podría llevar a dar por seguro
la alusión a los iacetanos, sin embargo no
puede pasarse por alto el uso del corónimo;
Yacetania, frente al etnónimo; iacetanos, y sin
entrar en lo que supone el uso del corónimo hay
que señalar que los otros paralelos apuntan de
nuevo a los lacetanos, como ya se ha indicado,
Lacetania según Pompeyo, y Λακετανία según
Casio Dion. 

Por último Beltrán señala otro dato, al margen
de las fuentes grecolatinas, que no parece
atenerse con la idea de los iacetanos como
pueblo, y es que de entre las cecas del conocido
como «grupo navarro-aragonés» Iaca es una de
las pocas que no emite monedas de plata, lo
que no se corresponde con lo que en principio
sería de esperar de la ciudad principal de un
populus. 

Por lo tanto pudiera ser que la no inclusión de
los Iacetanos (es decir Jacetanos) como pueblo
por parte de Ptolomeo no supondría el reflejo de
una nueva situación según la cual los Iacetanos
hubieran sido incluidos dentro del conjunto de
los vascones sino que independientemente de
la adscripción étnica de Iaka en épocas
anteriores, esta ciudad no constituyó la ciudad
principal de una etnia sino que tanto Plinio
(Iacetani) como Estrabón (Ίακκητανοί) al igual
que Ptolomeo (Ίακκητανοι) aludirían a los
Lacetanos cuando se refieren a los Iacetanos.
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