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1.- Nombres de los Templarios. 

Con la imposición de un nombre a una cosa, a una institución o a un fenómeno generalmente 
se pretende con esa denominación que le ha sido asignada iniciar la descripción o la 
caracterización del objeto que ha recibido ese nombre. Esto es lo que sucede con los 
templarios.  

El escrito más antiguo relativo a los templarios que ha llegado hasta nosotros es sin duda la 
carta o escrito que San Bernardo dirige a Hugo de Payns, fundador y primer maestre general 
de la nueva orden, respondiendo a los insistentes ruegos del destinatario. Esta carta abierta, 
que tanta resonancia tuvo en toda la Cristiandad occidental y que tanta trascendencia tuvo 
para el asentamiento y propagación de la nueva Orden religiosa, no puede ser datada con toda 
exactitud, aunque suele situársela entre los años 1130 y 1136. 

En esta carta continuamente San Bernardo[109]  designa a los nuevos religiosos con el 
sustantivo latino de milites[110], que podría ser traducido exactamente como soldados, 
recalcando y poniendo así de manifiesto y en primer plano el carácter militar de la naciente 
Orden, la primera de todas que acogía como señal de su propia identidad ese carácter 
guerrero, asumiendo como nota de identidad el uso de las armas, rompiendo con las 
tradiciones de la vida religiosa de más de un milenio.  

Los miembros de la nueva Orden serán ante todo milites o soldados, que también podemos 
traducir, recogiendo el espíritu y los usos militares de la Edad Media como caballeros, porque a 
principios del siglo XII los milites o soldados más distinguidos eran los caballeros, y el caballero 
era el miles por excelencia, que tenía como primera ocupación el manejo y la destreza en el 
uso de las armas. Por eso al referirnos a los milites templarios podemos designarlos 
indistintamente como soldados o caballeros [111] templarios. 

Como consecuencia de este carácter militar de la nueva Orden y de haber aceptado sus 
miembros como profesión el uso de las armas, la Orden fundada por Hugo de Payns será 
caracterizada y designada por San Bernardo en su conjunto como tal Orden como militia [112], a 
la que califica incluso en el mismo título de su carta como: De laude novae militiae como nova 
militia, para distinguirla y contraponerla a la otra y antigua milicia de los caballeros seculares. 

Pero, como muy bien destaca San Bernardo en su célebre carta los templarios no eran unos 
soldados o caballeros cualesquiera, ni se confundían con el resto de los soldados o caballeros, 
porque ellos eran ante todo milites Christi, esto es, soldados o caballeros de Cristo, auténtico 
milites Christi y su Orden una verdadera militia Christi, no dudando en dirigirse así al mismo 

Hugo de Payns con esa denominación: Hugoni, militi Christi et magistro militiae Christi; 
Bernardus Claraevallis solo nomine Abbas [113]. 

Esta nova militia Christi, estos milites Christi serán también designados desde los 
primeros días de su fundación y por el mismo San Bernardo[114]  como Militia Templi y 
como milites Templi, de donde derivará el nombre de templarios con el que serán 
vulgarmente conocidos durante toda su existencia y hasta nuestros días, referencia al 
Templo de Salomón que ellos mismos usarán, como veremos más adelante, en sus 
propios sellos. 

Aunque San Bernardo no denomine a los templarios a lo largo de toda su carta De 
laude novae militiae Christo como pauperes milites Christi, esta denominación la 
encontramos en la regla latina más antigua del Temple que ha llegado hasta nosotros 
[115]  y en alguna otra fuente. 

  



En esta antiquísima regla después de narrar la celebración del concilio Troyes del 14 de 
enero de 1129[116] se transcribe el texto de la primera regla latina con el epígrafe: 
Incipit regula pauperum militum Christi, traducido al castellano como 

Aquí empieza la Regla de los Pobres Caballeros del Temple [117]. También el mismo San 
Bernardo nos ofrece una descripción de la pobreza practicada por los templarios en los 
primeros años de existencia de la Orden en su célebre carta De laude novae militiae 
Christi, aunque él, como hemos dicho, no los designe expresamente como pauperes 
militum Christi:  

…se visten con lo que les dan y no buscan comida ni vestido por otros medios. Se 
abstienen de todo lo superfluo y sólo se preocupan de lo imprescindible. Viven en 
común, llevan un tenor de vida siempre sobrio y alegre, sin mujeres y sin hijos. Y para 
aspirar a toda perfección evangélica, habitan juntos en un mismo lugar sin poseer nada 

personal [118 ] 

 

Antes de finalizar este apartado destinado a recorrer los diversos nombres con que 
fueron conocidos los miembros de la Orden del Temple cabe señalar cómo la primitiva 
regla latina en su prólogo designa al templario como miles Christi, esto es, caballero de 
Cristo, al escribir: Por encima de todas las cosas, quien aspire a ser un caballero de 
Cristo… [119], o más adelante: …junto con el acuerdo de los Pobres Caballeros de Cristo 
del Templo [120], referencia esta a Cristo, que será retomada en Portugal por la nueva 
Orden portuguesa, que tras la supresión de los templarios será fundada con los 
mismos bienes del Temple y con el nombre de orden de Cristo [121] . 



2.- Los templarios, toman su nombre de la que fue su principal morada. 

La nova militia fundada por Hugo de Payns en 1119 tomó su nombre de templarios del 
lugar, que constituyó desde los primeros momentos de su fundación su primera 
morada y lugar de habitación, ya que no nos consta que antes de su instalación en el 
templo de Salomón hubieran tenido otro asentamiento estable. Así lo afirma 
Guillermo de Tiro expresamente al consignar en su historia del reino de Jerusalén [122] 

que cuando Hugo de Payns y sus primeros compañeros iniciaban la fundación de la 
nueva Orden no tenían ni iglesia ni domicilio seguro [123]. 

Steven Runciman, el gran historiador de las cruzadas ubica temporalmente en un 
mismo momento y en un solo acto el asentimiento, que sin duda tuvo que prestar al 
nacimiento de la nueva Orden el rey Balduino II y la cesión por este a Hugo de Payns y 
a sus compañeros de un ala del real palacio, la secularizada mezquita de al-Aqsa, que 
ocupaba el mismo solar del Templo de Salomón [124] . 

Marie Luise Bulst-Thiele [125], que ha escrito, la más minuciosa historia de los maestres 
del Temple, data concesión por el rey Balduino II a Hugo de Payns de unos locales sitos 
en el palacio real en las inmediaciones del Templo de Salomón el año 1118, 
inmediatamente después de su coronación como rey de Jerusalén. El 14 de abril de ese 
mismo año 1118, a los doce días del fallecimiento de su predecesor Balduino I. 

Al sureste de la Jerusalén medieval se alzaba una vasta área rectangular conocida 
como explanada del templo de Salomón, en la que los califas omeyas (661-750) habían 
erigido un conjunto religioso e intelectual, y en cuyo centro habían edificado una 
mezquita, la conocida como mezquita de Omar o Cúpula de la Roca; esta mezquita, 
coronada por una cúpula dorada, constituye una de las más bellas manifestaciones del 
arte musulmán. Transformada en iglesia cristiana se convertiría en el motivo artístico 
utilizado por los templarios para alguno de sus sellos. El nombre de Cúpula de la Roca 
procede de la creencia de que en ella se guardaba y se guarda la roca en la que Jacob 
dormía, cuando tuvo la visión que lo elevaba a los cielos. 

Al sur de esta misma explanada una segunda mezquita, designada como mezquita de 
Al-Aqsa, había sido construida por los musulmanes entre los años 705 y 715, 
coincidiendo con la invasión de España por los soldados del Islam. Esta mezquita, que 
se había alzado sobre los cimientos y las bases de las estructuras del derruido templo 
de Salomón, pretendía recordar el viaje nocturno en sueños, desde la Meca a 
Jerusalén, de Mahoma y su subida al cielo sobre un caballo blanco. 

Los cruzados desafectaron la mezquita de cualquier uso religioso, convirtiéndola en 
palacio regio en 1104, cuando Balduino I abandonó la Torre de David, primera 
residencia de Godofredo y de Balduino I. En una parte de este su palacio acogió el rey 
de Jerusalén, Balduino II, el año 1118 a Hugo de Payns y a sus compañeros, para en el 
transcurso de ese mismo año transferírselo por entero a los nuevos caballeros de 
Cristo, ya que Balduino II ese mismo año abandonaba la mezquita de al-Aqsa para 
instalarse en el nuevo palacio, recientemente edificado para residencia real junto a la 
Torre de David. 

El asentamiento de la mezquita de al-Aqsa fue identificado por los cruzados como el 
solar del templo de Salomón, y de este templo sobre el que habitaban tomaron su 
nombre Hugo de Payns y sus compañeros, siendo designados habitualmente con el 



nombre de milites Templi, nombre que fue desterrando a todos los demás hasta ser 
conocidos ordinariamente con la denominación de templarios. 

Desde la mezquita de al-Aqsa o solar del templo de Salomón los templarios a través de 
una serie de donaciones se hicieron con toda la explanada del Templo, inclusive con la 
mezquita de Omar, cuya cúpula coronaron con una cruz, consagrándola como iglesia 
con el nombre de templo del Señor. Además rodearon toda la explanada de un muro, y 
construyeron nuevas edificaciones adaptadas a sus necesidades y usos militares; 
dividieron la gran sala de oraciones de la mezquita de al-Aqsa en habitaciones y 
convirtieron las grandes salas abovedadas de los sótanos o establos de Salomón en 
cuadras para sus caballos [126]. 

De este modo toda el área del templo y su explanada se convirtió en la casa central de 
la nueva Orden, en residencia de Hugo de Payns y de los sucesivos Grandes Maestres y 
también en el cuartel general de la Orden en Jerusalén y en toda Palestina. Hablar del 
Templo era hablar de los nuevos milites Christi y viceversa; de este modo no puede 
extrañarnos la identificación del Templo con la Orden fundada por Hugo de Payns. 

Cierto que tras la trágica batalla de los Cuernos de Hattin del 3 de julio de 1187 y la 
posterior conquista de Jerusalén por Saladino el 2 de octubre de ese mismo año, el 
Temple perdía la explanada y el templo que le había dado su nombre, pero tras 
sesenta y nueve años de morada en su primera y famosa morada ya nunca ni nadie, 
hasta su extinción en 1312 y luego entre la multitud de historiadores que de ellos se 
han ocupado, les privaría del título de Caballeros del Temple o Templarios. 

  



3.- Manto y túnica blancos los caballeros, negro o pardo los no 

caballeros. 

Según Guillermo de Tiro, que en su historia recoge muchas de las tradiciones 
conservadas en el reino de Jerusalén, los primeros hermanos templarios usaban la 
vestimenta seglar, sin duda la correspondiente a su estado de caballeros; pero ya la 
primera regla latina, coetánea de Hugo de Payns, incluye alguna disposición acerca del 
hábito templario, siguiendo en esto el uso de todas las demás reglas monásticas, que 
no omiten dictar algunas normas acerca de la forma, color y paño de su respectivo 
hábito. En la tal regla templaria bajo el epígrafe Sobre la vestimenta de los hermanos 
se escribe: 

17. Ordenamos que los hábitos de todos los hermanos sean siempre de un color, que es 
el blanco o el negro o el marrón. Y otorgamos a todos los hermanos caballeros capas 
blancas en invierno, y en verano a ser posible; y a nadie que no pertenezca a los antes 
mencionados Caballeros de Cristo le está permitido tener una capa blanca, de tal 
manera que quienes han abandonado la vida de oscuridad puedan así reconocerse los 
unos a los otros como habiéndose reconciliado con su creador a través del signo de los 
hábitos blancos, los cuales significan pureza y completa castidad… [127]. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caballeros templarios en el sepulcro del infante don Felipe en la iglesia de Villarcázar de Sirga. 



La capa blanca tomada de los cistercienses se convertirá también en el distintivo de los 

templarios; en el precepto trascrito únicamente se prescribe que la capa sea de un 

único color: sea este blanco o negro o pardo, sin especificar cómo se distribuían estos 

colores. Pero muy pronto, antes del capítulo celebrado en París el año 1147 era 

evidente que la capa blanca correspondía a los caballeros, mientras que los hermanos 

templarios no caballeros, tanto los dedicados a la milicia como sargentos o escuderos 

como los se ejercitaban en los oficios manuales, debían vestir capas de color negro o 

marrón oscuro. El manto blanco había quedado prohibido a los hermanos en otro 

precepto muy taxativo y razonado de la regla: 

68.- También ordenamos que los sargentos y escuderos no lleven hábitos blancos, 
costumbre de la que se han derivado grandes males para la casa, pues en las regiones 
de más allá de las montañas solía tomárseles juramento a falsos hermanos, hombres 
casados y otros, que decían ser hermanos del Temple, a pesar de que pertenecían al 
mundo. Tanto daño nos hicieron y de tal manera nos avergonzaron que sus propios 
escuderos alardeaban de ello; y por esta razón hubo numerosos escándalos. Por tal 
motivo ordenamos que se les entregue un manto negro; pero si no se lo pudiera 
encontrar, entonces se les debería entregar aquello de lo que pueda disponerse en esa 
provincia; o lo que menos dinero cuesta, que es el burell. [128]. 

Este mismo precepto volverá a ser reiterado en otro de los capítulos de la misma regla 
posterior al año 1147, señal de la importancia que se asignaba a esta diferencia en el 
color del hábito: 

 

141. Las sobrevestes de los hermanos sargentos deberían ser completamente negras, 
con una cruz roja delante y otra detrás. Y pueden tener mantos negros o marrones [129] 

La Regla insiste en la sencillez del hábito para todos, tanto para caballeros como para 
hermanos sargentos o artesanos, ya que este no debe tener ningún adorno ni lujo y en 
esto debe ser igual para todos indistintamente: 

18. Pero esos hábitos no deberían tener adorno o lujo ninguno ni exhibir ningún 
orgullo. Y por eso ordenamos que ningún hermano tenga un trozo de piel en sus ropas, 
ni ninguna otra cosa que pertenezca a los usos del cuerpo y ni siquiera una manta, a 
menos que sea de lana de oveja o de cordero. Ordenamos a todos que tengan lo 
mismo…Y el pañero o quien ocupe su puesto debería meditar cuidadosamente sobre 
ello y asegurarse de obtener la recompensa de Dios en todas las cosas anteriormente 
mencionadas, para que así los ojos de los envidiosos y las lenguas malvadas no puedan 
observar que los hábitos son demasiados largos o demasiado cortos; y deberá 
distribuirlos de tal manera que convengan a quienes han de llevarlos, según la talla de 
cada uno. 

19. Y si por orgullo o por arrogancia algún hermano deseara disponer de un hábito más 
hermoso y de mejor calidad, que se le dé el peor de todos. Y los que reciban ropas 
nuevas deberán devolver inmediatamente las antiguas, para que sean entregadas a los 
escuderos y sargentos, y a menudo a los pobres, según lo que parezca más conveniente 
a quien desempeñe esas funciones [130]. 



Nada dice la regla de la túnica que todos los templarios vestían debajo de la capa; en el 

caso de los caballeros era también una túnica blanca; desde muy pronto se hizo notar 

la pulcritud y solemnidad con que vestían los templarios con su túnica y manto blanco, 

mientras los hermanos templarios vestían manto y túnica del mismo color negro o 

pardo [131]. 

Respecto del calzado la misma regla prohibía el uso de zapatos puntiagudos y de 
cordones en los mismos: 

22. Prohibimos los zapatos puntiagudos y los de cordones y prohibimos a cualquier 
hermano que los lleve y tampoco se los permitimos a todos los que sirven a la casa por 
un término fijo; antes les prohibimos que calcen zapatos puntiagudos o con cordones 
bajo ninguna circunstancia. Pues es manifiesto y bien sabido que esas cosas 
abominables pertenecen a los paganos[132]. 

En relación con el hábito y la vestimenta podemos tomar aquí en consideración el 
aspecto exterior de los templarios, ya que al mismo pañero, que debía cuidar de que el 
hábito fuera bien proporcionado, ni demasiado largo ni demasiado corto, y atender 
igualmente a que los hermanos fueran bien vestidos: 

…debería asegurarse de que los hermanos vistan decentemente; y si algunos no visten 
decentemente puede darles órdenes y ellos deben obedecerle; pues después del 
maestre y el mariscal, el pañero es superior a todos los demás hermanos[133 ], la regla le 
encomendaba igualmente que prestara atención a que el pelo de los templarios se 
mantuviera siempre corto y la barba arreglada: 

Y el pañero debería asegurarse de que el cabello de los hermanos esté tan bien cortado 
que puedan ser examinados por delante y por atrás; y os ordenamos que observéis 
firmemente esta misma conducta con respecto a las barbas y los bigotes, de tal 
manera que no pueda ser percibido ningún exceso en sus cuerpos[134]. 

Es un detalle más del interés que la regla templaria ponía en la pulcritud del aspecto 
exterior y del vestir de los templarios, pulcritud que se hizo famosa; las 
representaciones y las noticias que de ese aspecto exterior han llegado hasta nosotros 
nos presentan a los templarios como extraordinariamente pulcros y aseados con el 
pelo corto y con barba recortada y bien cuidada. 



4.- Hábito templario: manto blanco y cruz roja sobre el manto. 

Los templarios, especialmente los caballeros se hicieron famosos desde muy pronto 
por la solemnidad, belleza y pulcritud de su atuendo; el mismo papa Eugenio III (1145-
1152), que el año 1147, presente en Francia en el momento que partía la segunda 
cruzada, quiso asistir personalmente al capítulo del Temple, que se iba a celebrar en la 
recién inaugurada residencia del Temple en París, presidido por el maestre provincial 
de Francia, Everardo de Barres, quedó profundamente impresionado por el 
espectáculo de piedad, aseo y disciplina que ofrecían los 150 caballeros reunidos, 
vistiendo su túnica y manto blanco[135]. 

El 24 de abril de 1147 el pontífice otorgaba a los templarios todos, sin distinción de 
clase, el privilegio de poder añadir con carácter permanente a su hábito delante del 
hombro izquierdo por encima del corazón una cruz roja o bermeja[136], para que esta 
señal les sirva de defensa y jamás den las espaldas a ningún enemigo de la fe. 

En algún modo el portar esta cruz les correspondía de pleno derecho, porque la señal 
distintiva de los cruzados, de los que hacían voto o promesa de ir a Jerusalén, era, 
como se decía el tomar la cruz, el prenderse una cruz en sus vestidos. Ahora bien, los 
cruzados habían prometido participar en una determinada expedición, era una 
promesa temporal, mientras que para los templarios su compromiso de defender 
Tierra Santa era permanente y sólo acababa con la muerte, por lo que aparece 
altamente razonable que pudieran llevar sobre su hábito de manera continua la cruz, 
distintivo de los cruzados. 

La cruz con cuyo porte había honrado el Papa Eugenio III a los templarios era una cruz 
griega sencilla, de cuatro brazos iguales, o ligeramente patada, esto es, ensanchada en 
el extremo de sus brazos, de color rojo, simbolizando la sangre de Cristo derramada 
por nosotros, por nuestra salvación, pero también la disposición del cruzado de verter 
su sangre en defensa del Santo Sepulcro y de los Santos Lugares. 

Manto y cruz encima del corazón se van a convertir, con alguna variante en el color de 
la cruz o del manto, en el hábito característico de todas las Órdenes Militares tanto de 
las de Oriente: Hospital de Jerusalén y Teutónica, como de las de origen hispano: 
Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa o la portuguesa Orden de Cristo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina con las cruces de las diversas Órdenes Militares. 



Respecto del manto todas las órdenes mantuvieron el manto blanco; únicamente la 

Orden de Hospital de San Juan de Jerusalén tomó el manto negro, luciendo sobre él 

una cruz blanca. 

En cuanto al color y la forma de la cruz griega, los cuatro brazos iguales, que los 

caballeros de las diversas Órdenes Militares portaban sobre el corazón, a la Orden de 

Calatrava correspondía una cruz roja como al Temple, aunque más floronada en los 

extremos de sus brazos; a la Orden de Alcántara cruz verde igualmente floronada; a la 

de Montesa hasta el año 1399 cruz negra también floronada, pero al integrarse en ella 

ese año la pequeña y decaída Orden de San Jorge de Alfama se modificó la cruz que 

pasó a ser una cruz griega roja, rematada en sus cuatro brazos con unas áncoras de 

color negro. 

La Orden del Hospital de San Juan, que había abandonado el color blanco del manto 
por el negro, tomó el color blanco para la cruz que lucía sobre ese manto negro, 
dándola forma de cruz patada, hendida en sus cuatro brazos, cada uno de los cuales 
acababa en dos puntas. 

Caso aparte era la cruz de la Orden de Santiago, que, abandonando para su cruz de 
color rojo la forma de cruz griega, transformó esta en una cruz alargada con el brazo 
perpendicular muy prolongado acabando en punta, por lo que a veces la misma Orden 
era designada como Orden de la Espada[137]. 

Omitimos aquí toda referencia a la Orden de Santo Sepulcro, porque nunca tuvo 
carácter militar, al menos durante todo el tiempo de existencia de la Orden del 
Temple, manteniéndose como orden canonical o clerical integrada por los canónigos 
de la basílica del Santo Sepulcro, iglesia catedral del Patriarca latino de Jerusalén, y por 
otros clérigos relacionados con ese cabildo, que moraban en diversas iglesias de la 
Cristiandad dependientes del Santo Sepulcro; esta Orden del Santo Sepulcro fue 
suprimida e incorporada a la Orden de San Juan el 18 de marzo de 1489 por bula de 
Inocencio VIII. Posteriormente el papa Pío IX por breve datado el 24 de enero de 1868 
dio nueva vida y forma a la Orden del Santo Sepulcro confiriéndola el carácter ecuestre 
o de caballería que hoy ostenta; la cruz que portan sobre el manto blanco es roja, 
rematada en su cuatro brazos iguales con un corto travesaño y ornamentada en los 
cuatro ángulos que forman sus cuatro brazos con cuatro cruces griegas lisas más 
pequeñas[138]. 

La cruz roja se portaba normalmente sobre el manto por encima del corazón, como 
hemos dicho, y también sobre la túnica y cotas de malla (en estas por delante y por 
detrás). Según un capítulo de la regla latina del Temple la túnica sobre la cual los no 
caballeros debían llevar la cruz por delante y por detrás debía ser también negra: 

141. Las sobrevestes de los hermanos sargentos deberían ser completamente negras 
con una cruz roja delante y otra detrás. Y pueden tener mantos negros o marrones[139]. 

Es evidente que este hábito era su vestidura ordinaria mientras moraban en los  
conventos y casas de la Orden, pero si partían en campaña debían vestirse y cubrirse, 
como era su obligación, con la armadura correspondiente. Cada caballero estaba 
provisto de un camisote, esto es, una loriga o cota de malla con almófar que envolvía 
la cabeza y sólo dejaba al descubierto el rostro, unos calzones de hierro, un yelmo o 



casco cilíndrico con agujeros para ve y respirar, reforzado por dos laminillas 
remachadas por una cruz y que cubría toda la cabeza, un casco de hierro (de bordes 
abatidos que se encajaba en la nuca), un par de calzas de hierro (esquinelas 
compuestas por malla de hierro que se anudaban en la parte trasera de la pierna), un 
chaleco acolchado que se llevaba debajo de la armadura, zapatos y una sobreveste o 
prenda exterior[140], piezas de protección que naturalmente irían evolucionando, 
mejorando y adaptándose de acuerdo con la experiencia militar adquirida en los 
combates con el enemigo islámico. 

Parece que a finales del siglo XIII tanto en la Orden del Temple como en la de los 
hospitalarios se habían introducido ciertas libertades o relajación en el uso del hábito 
religioso por algunos miembros de estas dos Órdenes Militares, y así algunos de ellos, 
cuando se hallaban en París, prescindían de su hábito y se vestían con la vestimenta 
propia de los caballeros, sin ningún signo de su pertenencia a su propia Orden[141]. Una 
ordenanza real, aprobada el año 1290 por el Parlamento de París amenazaba a los 
templarios y hospitalarios que no llevaban el hábito de su Orden con la pérdida de 
todos los privilegios que le correspondían como miembro de la tal Orden. 

  



5.- Sellos del Temple. 

El uso del sello tuvo una gran importancia y un amplio uso entre la jerarquía del 
Temple; nada menos que trece capítulos de la regla latina hacen referencia a diversas 
clases de sellos; en ellos se enumeran el sello del maestre, que debía ser de plata, el 
sello del visitador, el sello del senescal, que debía ser idéntico al del maestre, los sellos 
de los comendadores orientales, el sello de los maestres provinciales y finalmente los 
sellos de los comendadores locales. Parece que todo miembro de la jerarquía 
templaria desde el gran maestre hasta el comendador local tenía su propio sello[142] . 

La regla y los estatutos templarios prestan una atención especial a la custodia de los 
sellos, de modo que, fallecido el dignatario templario, que ocupaba un cargo dotado 
del correspondiente sello, el tal sello debía ser recogido con toda diligencia y remitido 
al maestre[143]. 

El sello del maestre merecía una custodia singular, ya que debía guardarse cerrado en 
una arqueta de tres llaves; una de esas llaves la custodiaba el propio maestre y la 
guarda de las otras dos estaba encomendada a dos altos oficiales[144]. 

El ser portador de esta arqueta con el sello magistral representaba también un alto 
honor y estaba vedado, al igual que el oficio de gonfalonero o portaestandarte, a 
aquellos templarios que habían incurrido en determinadas faltas. 

El sello representaba hasta cierto punto la autoridad del titular del mismo y todo 
atentado o desprecio del sello era castigado como una ofensa o un atentado contra el 
propio poseedor del sello; así la rotura del sello del maestre era castigado con la 
pérdida del hábito[145], es decir, con la expulsión temporal (un año y un día) de la 
Orden, pena que sólo conocía otra superior, la pérdida de la casa o expulsión definitiva 
de la Orden. 



A pesar de la abundancia de sellos utilizados por la jerarquía del Temple son muy 

pocos los que se han conservado hasta nuestros días; el sello considerado como uno 

de los más primitivos es el que exhibe por una de sus caras a dos caballeros 

cabalgando sobre una única montura y embrazando sus lanzas. 

Son muchas las interpretaciones que esta representación ha recibido; una de estas 
interpretaciones, procedente de cierto historiador inglés, pretendía ver en esta imagen 
un símbolo de la pobreza de la Orden, de acuerdo con cierta noticia, según la cual el 
año que comenzó la Orden los templarios eran tan pobres al principio, que dos 
hermanos cabalgaban un solo caballo, lo que que está hoy esculpido en el sello de los 
templarios para exhortar a la humildad[146] . 

 

 

 

 

 

 

Esta explicación resulta totalmente inverosímil, pues desde los mismos principios, 
según el texto de la regla latina que, recordemos, suele ser datada entre 1130 y 1136 
se asignan a cada uno de los caballeros templarios no uno, sino varios caballos, de 
acuerdo con su status dentro de la Orden: 

51.- Cada hermano caballero puede tener tres caballos y no más sin el permiso del 
maestre; por la gran penuria que impera en el momento actual de la casa de Dios y del 
Templo de Salomón. A cada hermano caballero concedemos tres caballos y un 
Escudero [147] . 



Si ya en estos primeros momentos reflejados en la regla, en la que se invoca 

precisamente la gran penuria que impera en el momento actual en la casa de Dios y del 

Templo de Salomón [la Orden], para sólo conceder a cada caballero tres caballos, no 

podemos pensar ni por un instante que en algún momento, por inicial que fuere, 

habrían cabalgado dos caballeros en un caballo, además de la ineficacia y peligro que 

habría representado en un encuentro armado con un enemigo.  

Más adelante lo usual sería que cada caballero templario sin ningún rango especial 
tendría derecho a tener para su servicio hasta cuatro caballos: uno o dos corceles de 
guerra (uno para él y otro para su escudero), una mula o palafrén para montar y otro 
más para transportar la tienda y la carga; los sargentos, que no eran caballeros, sólo 
disponían de un caballo y sus oficiales de dos cabalgaduras. 

Esto no impedía que a las veces dos templarios pudieran montar ocasionalmente en un 
mismo caballo por alguna razón particular o conveniencia propia, ya que los estatutos 
del Temple prohibían expresamente que esto sucediera: Y dos hermanos no deberían 
montar en el mismo caballo[148] . 

La representación del sello sólo pudo tener un sentido simbólico de la unión y 
hermandad que debía reinar entre los hermanos de la Orden del Temple unidad que 
podía llegar hasta el hecho de compartir un mismo caballo, del mismo modo que un 
precepto de la regla ordenaba compartir cada dos hermanos su comida en una sola 
escudilla debido a la escasez de escudillas[149] . 

Esta unión y hermandad de los caballeros templarios idealizada en el sello se ha 
querido ver concretizada y personalizada en los dos primeros maestres de la Orden, 
sugiriendo que los dos caballeros que comparten un solo caballo representan a Hugo 
de Payns (1119-1136) y a Roberto de Craon (1136-1149). 

En el sello en cuestión la imagen de los dos templarios, caballeros en una única 
cabalgadura va rodeada por una leyenda en la que podemos leer: + SIGILLUM 

MILITUM XPISTI. 

En otro de los sellos se recoge como motivo ornamental un templo con una gran 

cúpula, coronada con la cruz; en torno al templo y la cúpula se puede leer aun con 

alguna duda la inscripción siguiente: + : S : TVBE : TEMPLI : XPI :.  

 



El templo y la cúpula representada en este sello recogían la imagen de la iglesia que 
lostemplarios poseían en Jerusalén, en su casa central de la explanada del Templo; se 
trataba de la iglesia de la Cúpula de la Roca, la antigua mezquita de Omar reconvertida 
en iglesia templaria de la Ciudad Santa. 

Un tercer sello sello ofrece la representación de una especie de pórtico con dos vanos 

o puertas y una inscripción con serias dificultades de lectura en la reproducción que 

hemos podido consultar y en la que sólo hemos alcanzado a leer son toda seguridad la 

palabra TEMPLI. 

 

 

  



 

 

El motivo de los dos caballeros cabalgando en un único caballo se reitera en un 

CUARTO sello, que como los anteriores es considerado como un sello del maestre o de 

alguna otra de las dignidades de la Orden residente en Jerusalén. 

 

En él puede llegar a leerse la mima leyenda que en el otro sello con el mismo motivo, 
de los dos caballeros sobre un único caballo: SIGILLUM MILITUM XRI.  

  



 

Contamos además con un sello de don Sancho de Belmonte, maestre castellano de los 
tres reinos de España[150], esto es, de Castilla, León y Portugal, incorporado a una 
concordia o intercambio de heredades, por la que la Orden del Temple da al cabildo 
salmantino todas sus posesiones en Arcediano, recibiendo en cambio las heredades 
del cabildo en Armenteros y las casas y solares que este tenía en Salamanca, en la 
parroquia de San Justo. El motivo central de este sello es un cordero representando al 
agnus Dei, como en el sello que hemos visto anteriormente. En torno del agnus Dei 
parece leerse la leyenda: SIGNUM PRECEPTORIS TEMPLI[151]. 

 

 

 

 

La representación de Cristo como un cordero será un motivo reiteradamente utilizado 
en la simbología de los templarios castellanos, ya que lo hemos encontrado en el 
tímpano de la iglesia templaria de Neira de los caballeros y uno de los muros de la 
iglesia de San Francisco de Betanzos, antigua iglesia de la encomiendas templaria de 
esta villa gallega. Los sellos templarios, especialmente de las encomiendas francesas, 
han sido objeto de un estudio singular[152]. 

  



6.-El estandarte bicolor del Temple: El Baussant 

En la actividad militar de los templarios jugaba un papel esencial el estandarte o 
bandera de la Orden revestido de una enorme carga simbólica; de él nos hablan no 
menos de treinta tres artículos de la regla o de los estatutos jerárquicos posteriores. 
Este estandarte era conocido con el nombre de baussant o baucéant, palabra que en el 
francés antiguo venía a ser equivalente a partido o dividido en dos partes, que tenía 
carácter de adjetivo y que nunca se empleaba sola, sino aplicada a un sustantivo. Así se 
designaba como baussant al caballo de dos colores. 

Partido o dividido en dos colores, blanco y negro, era el estandarte del Temple por lo 
que fue conocido como baussant; de rayas blancas y negras era también la manta de 
campaña que recibían todos los templarios y con la que se cubrían a las veces, por lo 
que en algún modo podemos decir que la combinación de estos dos colores tan 
dispares, blanco y negro, pasó a ser uno de los distintivos del Temple. 

Correspondía al senescal de la Orden el llevar el baussant o estandarte Bicolor[153], que 
estaba formado por dos largas y estrechas franjas horizontales, blanca la superior y 
negra la inferior, acabadas cada una de ellas en un prolongado pico, por lo que el 
pendón del Temple ha sido calificado de picudo; además iba adornado en su centro 
por una cruz[154] . También el comendador templario de Jerusalén estaba autorizado a 
hacer ondear y llevar consigo el mismo estandarte picudo[155], lo mismo que los 
comendadores de Trípoli y Antioquía[156]  o que el comendador del destacamento de 
los caballeros que acompañaba al turcoplier (comandante de los templarios no 
caballeros y de los turcoples o mercenarios indígenas) si superaban el número de 
diez[157]  o los comendadores de los caballeros en campaña[158]. 

El templario que en la batalla abatía el estandarte, aunque fuera para golpear a un 
enemigo o cargar contra él, sin que por ello se hubiera seguido ninguna consecuencia 
negativa podía ser privado del hábito; si se había seguido alguna confusión u otro daño 
debía ser necesariamente privado del hábito y nunca más podría llevar el baussant 
[159]. 

El estandarte de la Orden no sólo tenía un significado simbólico para todos los 
templarios sino que también representaba un valor práctico, ya que en torno a él tenía 
que producirse el agrupamiento antes, durante y después de la batalla[160]  y también 
era él el que encabezaba, dirigía y marcaba el ritmo de las marchas. La importancia del 
estandarte era tal que en las batallas debería estar rodeado de hasta diez caballeros 
templarios encargados de su guarda y protección. 

El templario que en curso de un combate retrocedía o huía mientras el estandarte se 
encontraba enhiesto incurría en la falta más grave en que podía caer un miembro de la 
Orden y era castigado con la expulsión definitiva de las filas del Temple[161]. 

Finalmente el actuar como portaestandarte constituía un alto honor para cualquier 
templario del que era excluido el caballero por una serie de faltas expresamente 
recogidas en la regla y en los estatutos posteriores como por propinar un golpe a otro 
hermano, por faltar a la castidad, por cargar contra el enemigo durante una batalla sin 
haber recibido la orden, por haber abatido el estandarte durante la misma, por haber 
sido sufrido la pena de pérdida del hábito alguna vez o por haber desertado del 
Temple en alguna ocasión[162]. 
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