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                LOS CATAROSLOS CATAROSLOS CATAROSLOS CATAROS                

 
 

¿Una herejía o una nueva sociedad abortada?¿Una herejía o una nueva sociedad abortada?¿Una herejía o una nueva sociedad abortada?¿Una herejía o una nueva sociedad abortada?    
    
    

    
    
Se puede mirar el fenómeno del catarismo bajo dos perspectivas muy Se puede mirar el fenómeno del catarismo bajo dos perspectivas muy Se puede mirar el fenómeno del catarismo bajo dos perspectivas muy Se puede mirar el fenómeno del catarismo bajo dos perspectivas muy 
distintas: como una de las muchas herejías que aparecieron hasta distintas: como una de las muchas herejías que aparecieron hasta distintas: como una de las muchas herejías que aparecieron hasta distintas: como una de las muchas herejías que aparecieron hasta 
bien avanzada la era medievalbien avanzada la era medievalbien avanzada la era medievalbien avanzada la era medieval en toda Europa o bien como parte de un  en toda Europa o bien como parte de un  en toda Europa o bien como parte de un  en toda Europa o bien como parte de un 
intento de desarrollar un nuevo tipo de sociedad.intento de desarrollar un nuevo tipo de sociedad.intento de desarrollar un nuevo tipo de sociedad.intento de desarrollar un nuevo tipo de sociedad.    
    
Herejías aparecieron en varios puntos de Europa, especialmente en Herejías aparecieron en varios puntos de Europa, especialmente en Herejías aparecieron en varios puntos de Europa, especialmente en Herejías aparecieron en varios puntos de Europa, especialmente en 
Italia, pero se quedaron como grupos aislados y minoritarios. Italia, pero se quedaron como grupos aislados y minoritarios. Italia, pero se quedaron como grupos aislados y minoritarios. Italia, pero se quedaron como grupos aislados y minoritarios. 
Únicamente en Occitania este fenómenoÚnicamente en Occitania este fenómenoÚnicamente en Occitania este fenómenoÚnicamente en Occitania este fenómeno se desarrollo de una manera  se desarrollo de una manera  se desarrollo de una manera  se desarrollo de una manera 
global hasta incluir todas las capas de la sociedad. ¿Porque en global hasta incluir todas las capas de la sociedad. ¿Porque en global hasta incluir todas las capas de la sociedad. ¿Porque en global hasta incluir todas las capas de la sociedad. ¿Porque en 
Occitania? Vamos intentar averiguarlo!Occitania? Vamos intentar averiguarlo!Occitania? Vamos intentar averiguarlo!Occitania? Vamos intentar averiguarlo!    
    
¿En que creían exactamente los cátaros? Cuales eran sus secretos ¿En que creían exactamente los cátaros? Cuales eran sus secretos ¿En que creían exactamente los cátaros? Cuales eran sus secretos ¿En que creían exactamente los cátaros? Cuales eran sus secretos 
mejor guardados. Montségur, el más famoso castillo de los mejor guardados. Montségur, el más famoso castillo de los mejor guardados. Montségur, el más famoso castillo de los mejor guardados. Montségur, el más famoso castillo de los cátaros cátaros cátaros cátaros 
albergaba un fantástico tesoro. ¿Que buscaban y a que aspiraban los albergaba un fantástico tesoro. ¿Que buscaban y a que aspiraban los albergaba un fantástico tesoro. ¿Que buscaban y a que aspiraban los albergaba un fantástico tesoro. ¿Que buscaban y a que aspiraban los 
caballeros y los condes del norte de Francia en la cruzada contra caballeros y los condes del norte de Francia en la cruzada contra caballeros y los condes del norte de Francia en la cruzada contra caballeros y los condes del norte de Francia en la cruzada contra 
los albigenses, como se llamaban también a los cátaros?los albigenses, como se llamaban también a los cátaros?los albigenses, como se llamaban también a los cátaros?los albigenses, como se llamaban también a los cátaros?    
    
Vamos a tratar de dar una respuesta a todas estas preguntVamos a tratar de dar una respuesta a todas estas preguntVamos a tratar de dar una respuesta a todas estas preguntVamos a tratar de dar una respuesta a todas estas preguntas.as.as.as.    
    
    

1.1.1.1.    La herejía y sus originesLa herejía y sus originesLa herejía y sus originesLa herejía y sus origines    
2.2.2.2.    La sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismoLa sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismoLa sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismoLa sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismo    
3.3.3.3.    El contenido filosófico religioso del catarismoEl contenido filosófico religioso del catarismoEl contenido filosófico religioso del catarismoEl contenido filosófico religioso del catarismo    
4.4.4.4.    La cruzada La cruzada La cruzada La cruzada –––– Los hechos Los hechos Los hechos Los hechos    
5.5.5.5.    Que quedo del catarismo?Que quedo del catarismo?Que quedo del catarismo?Que quedo del catarismo?    
6.6.6.6.    Los lugares más emblemáticos del movimiento cátaroLos lugares más emblemáticos del movimiento cátaroLos lugares más emblemáticos del movimiento cátaroLos lugares más emblemáticos del movimiento cátaro    
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1.1.1.1.    La herejíaLa herejíaLa herejíaLa herejía y sus origines y sus origines y sus origines y sus origines    
    
Con frecuencia se nombra al bogomilismoCon frecuencia se nombra al bogomilismoCon frecuencia se nombra al bogomilismoCon frecuencia se nombra al bogomilismo1111como una de las fuentes como una de las fuentes como una de las fuentes como una de las fuentes 
más directas del catarismo. El bogomilismo, un movimiento de más directas del catarismo. El bogomilismo, un movimiento de más directas del catarismo. El bogomilismo, un movimiento de más directas del catarismo. El bogomilismo, un movimiento de 
influencia maniquea, se desarrollo especialmente en Bulgaria en los influencia maniquea, se desarrollo especialmente en Bulgaria en los influencia maniquea, se desarrollo especialmente en Bulgaria en los influencia maniquea, se desarrollo especialmente en Bulgaria en los 
siglos IX siglos IX siglos IX siglos IX –––– XI hasta tomar las formas de un mo XI hasta tomar las formas de un mo XI hasta tomar las formas de un mo XI hasta tomar las formas de un movimiento revolucionario vimiento revolucionario vimiento revolucionario vimiento revolucionario 
dirigido contra la nobleza local (los boyardos) y los grandes dirigido contra la nobleza local (los boyardos) y los grandes dirigido contra la nobleza local (los boyardos) y los grandes dirigido contra la nobleza local (los boyardos) y los grandes 
dignatarios de la iglesia.dignatarios de la iglesia.dignatarios de la iglesia.dignatarios de la iglesia.    
    
Recordamos que el maniqueísmo, es decir la doctrina de ManiRecordamos que el maniqueísmo, es decir la doctrina de ManiRecordamos que el maniqueísmo, es decir la doctrina de ManiRecordamos que el maniqueísmo, es decir la doctrina de Mani2222 se basa  se basa  se basa  se basa 
sobre el dualismo entre el bien y el mal así que sobre la gnosis. Una sobre el dualismo entre el bien y el mal así que sobre la gnosis. Una sobre el dualismo entre el bien y el mal así que sobre la gnosis. Una sobre el dualismo entre el bien y el mal así que sobre la gnosis. Una 
docdocdocdoctrina, que en la época de San Agustintrina, que en la época de San Agustintrina, que en la época de San Agustintrina, que en la época de San Agustin3333 tenia todavía muchos  tenia todavía muchos  tenia todavía muchos  tenia todavía muchos 
adeptos en el imperio romano, especialmente en el norte de África.adeptos en el imperio romano, especialmente en el norte de África.adeptos en el imperio romano, especialmente en el norte de África.adeptos en el imperio romano, especialmente en el norte de África.    
    
Encontramos entonces un hilo conductor entre los movimientos Encontramos entonces un hilo conductor entre los movimientos Encontramos entonces un hilo conductor entre los movimientos Encontramos entonces un hilo conductor entre los movimientos 
dualistas:dualistas:dualistas:dualistas:    
    
Maniqueísmo Maniqueísmo Maniqueísmo Maniqueísmo –––– los Paulicianos los Paulicianos los Paulicianos los Paulicianos4444    –––– Los Bogomilos  Los Bogomilos  Los Bogomilos  Los Bogomilos –––– Los Ca Los Ca Los Ca Los Catarostarostarostaros    
    
Generalmente admitida es la idea de que el catarismo occitano ha Generalmente admitida es la idea de que el catarismo occitano ha Generalmente admitida es la idea de que el catarismo occitano ha Generalmente admitida es la idea de que el catarismo occitano ha 
venido desde Bulgaria, pasando por periodos intermedios en Croacia y venido desde Bulgaria, pasando por periodos intermedios en Croacia y venido desde Bulgaria, pasando por periodos intermedios en Croacia y venido desde Bulgaria, pasando por periodos intermedios en Croacia y 
Lombardia para llegar a la Provenza y finalmente al Languedoc.Lombardia para llegar a la Provenza y finalmente al Languedoc.Lombardia para llegar a la Provenza y finalmente al Languedoc.Lombardia para llegar a la Provenza y finalmente al Languedoc.    
    
Otra teoría dice que bolsas de seguidores del maniqOtra teoría dice que bolsas de seguidores del maniqOtra teoría dice que bolsas de seguidores del maniqOtra teoría dice que bolsas de seguidores del maniqueísmo quedaron ueísmo quedaron ueísmo quedaron ueísmo quedaron 
en varios sitios de Europa. Hay pruebas de grupos de dualistas en varios sitios de Europa. Hay pruebas de grupos de dualistas en varios sitios de Europa. Hay pruebas de grupos de dualistas en varios sitios de Europa. Hay pruebas de grupos de dualistas 
perseguidos y quemados en otras zonas de Francia, alejadas de perseguidos y quemados en otras zonas de Francia, alejadas de perseguidos y quemados en otras zonas de Francia, alejadas de perseguidos y quemados en otras zonas de Francia, alejadas de 
Occitania y 100 años antes de la real aparición del catarismo en el Occitania y 100 años antes de la real aparición del catarismo en el Occitania y 100 años antes de la real aparición del catarismo en el Occitania y 100 años antes de la real aparición del catarismo en el 
sur del país, como por ejemplo en Orleáns o en sur del país, como por ejemplo en Orleáns o en sur del país, como por ejemplo en Orleáns o en sur del país, como por ejemplo en Orleáns o en la Champaña. Según la Champaña. Según la Champaña. Según la Champaña. Según 
esta teoría, estas bolsas “durmientes” habrían sido reactivadas bajo esta teoría, estas bolsas “durmientes” habrían sido reactivadas bajo esta teoría, estas bolsas “durmientes” habrían sido reactivadas bajo esta teoría, estas bolsas “durmientes” habrían sido reactivadas bajo 
la influencia del bogomilismo.la influencia del bogomilismo.la influencia del bogomilismo.la influencia del bogomilismo.    
    
Sean cuales fueren las posibles teorías, lo que es seguro es que en Sean cuales fueren las posibles teorías, lo que es seguro es que en Sean cuales fueren las posibles teorías, lo que es seguro es que en Sean cuales fueren las posibles teorías, lo que es seguro es que en 
el año 1167 ha tenido lugar un concilio cátaro en Saintel año 1167 ha tenido lugar un concilio cátaro en Saintel año 1167 ha tenido lugar un concilio cátaro en Saintel año 1167 ha tenido lugar un concilio cátaro en Saint----Félix de Félix de Félix de Félix de 
CarCarCarCaramanamanamanaman5555 presidido por un pope de la Iglesia dualista de  presidido por un pope de la Iglesia dualista de  presidido por un pope de la Iglesia dualista de  presidido por un pope de la Iglesia dualista de 
Constantinopla, llamado Niketas. En presencia de muchos obispos, Constantinopla, llamado Niketas. En presencia de muchos obispos, Constantinopla, llamado Niketas. En presencia de muchos obispos, Constantinopla, llamado Niketas. En presencia de muchos obispos, 
este actuó como jefe espiritual, organizo y delimito las 4 diócesis este actuó como jefe espiritual, organizo y delimito las 4 diócesis este actuó como jefe espiritual, organizo y delimito las 4 diócesis este actuó como jefe espiritual, organizo y delimito las 4 diócesis 
cataras de Albi, Toulouse, Agen y Carcassonne y procedió varias cataras de Albi, Toulouse, Agen y Carcassonne y procedió varias cataras de Albi, Toulouse, Agen y Carcassonne y procedió varias cataras de Albi, Toulouse, Agen y Carcassonne y procedió varias 
ordenordenordenordenaciones.aciones.aciones.aciones.    
    
    
2.2.2.2.    La sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismoLa sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismoLa sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismoLa sociedad occitana y la presencia geográfica del catarismo    
    
Hasta bien entrada la edad media la parte septentrional de Francia Hasta bien entrada la edad media la parte septentrional de Francia Hasta bien entrada la edad media la parte septentrional de Francia Hasta bien entrada la edad media la parte septentrional de Francia 
era bastante diferente al norte del país. Aún que los romanos habían era bastante diferente al norte del país. Aún que los romanos habían era bastante diferente al norte del país. Aún que los romanos habían era bastante diferente al norte del país. Aún que los romanos habían 
invadido y sometido toda la Gallia, la presenciinvadido y sometido toda la Gallia, la presenciinvadido y sometido toda la Gallia, la presenciinvadido y sometido toda la Gallia, la presencia numérica y por ende a numérica y por ende a numérica y por ende a numérica y por ende 
su influencia directa se hizo mucho más patente en el sur, es decir su influencia directa se hizo mucho más patente en el sur, es decir su influencia directa se hizo mucho más patente en el sur, es decir su influencia directa se hizo mucho más patente en el sur, es decir 
en las provincias de Narbonensis, Aquitania y Novempopulania.en las provincias de Narbonensis, Aquitania y Novempopulania.en las provincias de Narbonensis, Aquitania y Novempopulania.en las provincias de Narbonensis, Aquitania y Novempopulania.    
    
Los motivos son obvios: cercanía, climatología, logística, estrategia Los motivos son obvios: cercanía, climatología, logística, estrategia Los motivos son obvios: cercanía, climatología, logística, estrategia Los motivos son obvios: cercanía, climatología, logística, estrategia 
militar y comercial, etc... Los tmilitar y comercial, etc... Los tmilitar y comercial, etc... Los tmilitar y comercial, etc... Los testimonios de esta prolongada estimonios de esta prolongada estimonios de esta prolongada estimonios de esta prolongada 
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presencia se puede ver todavía hoy día con innumerables monumentos presencia se puede ver todavía hoy día con innumerables monumentos presencia se puede ver todavía hoy día con innumerables monumentos presencia se puede ver todavía hoy día con innumerables monumentos 
en el sur de Francia.en el sur de Francia.en el sur de Francia.en el sur de Francia.    
    

 
 

Mapa de las provincias de la Gallia romana. Las provincias con mayor Mapa de las provincias de la Gallia romana. Las provincias con mayor Mapa de las provincias de la Gallia romana. Las provincias con mayor Mapa de las provincias de la Gallia romana. Las provincias con mayor 
presencia romana están marcadas en verdepresencia romana están marcadas en verdepresencia romana están marcadas en verdepresencia romana están marcadas en verde    
    
Después vino la época Después vino la época Después vino la época Después vino la época de las grandes migraciones. Al norte de de las grandes migraciones. Al norte de de las grandes migraciones. Al norte de de las grandes migraciones. Al norte de 
Francia le toco los Francos convertidos rápidamente al catolicismo y Francia le toco los Francos convertidos rápidamente al catolicismo y Francia le toco los Francos convertidos rápidamente al catolicismo y Francia le toco los Francos convertidos rápidamente al catolicismo y 
al sur los Visigodos que seguían el arrianismo. Aun que los primeros al sur los Visigodos que seguían el arrianismo. Aun que los primeros al sur los Visigodos que seguían el arrianismo. Aun que los primeros al sur los Visigodos que seguían el arrianismo. Aun que los primeros 
vencieron más tarde a los Visigodos en la batalla de Vouillé en 507 y vencieron más tarde a los Visigodos en la batalla de Vouillé en 507 y vencieron más tarde a los Visigodos en la batalla de Vouillé en 507 y vencieron más tarde a los Visigodos en la batalla de Vouillé en 507 y 
como concomo concomo concomo consecuencia la mayoría de ellos pasaron a España, los Francos secuencia la mayoría de ellos pasaron a España, los Francos secuencia la mayoría de ellos pasaron a España, los Francos secuencia la mayoría de ellos pasaron a España, los Francos 
se quedaron mayoristamente asentados en la mitad norte del país.se quedaron mayoristamente asentados en la mitad norte del país.se quedaron mayoristamente asentados en la mitad norte del país.se quedaron mayoristamente asentados en la mitad norte del país.    
    
Las diferencias siguieron en vida. Cuando el poder político, situado Las diferencias siguieron en vida. Cuando el poder político, situado Las diferencias siguieron en vida. Cuando el poder político, situado Las diferencias siguieron en vida. Cuando el poder político, situado 
ya en Paris, empezó su tendencia hegemónica y centralista, laya en Paris, empezó su tendencia hegemónica y centralista, laya en Paris, empezó su tendencia hegemónica y centralista, laya en Paris, empezó su tendencia hegemónica y centralista, la zona  zona  zona  zona 
sur dependía sobre el papel del rey de Francia, pero en realidad sur dependía sobre el papel del rey de Francia, pero en realidad sur dependía sobre el papel del rey de Francia, pero en realidad sur dependía sobre el papel del rey de Francia, pero en realidad 
estaba prácticamente independiente. Una zona cuya lengua, cultura e estaba prácticamente independiente. Una zona cuya lengua, cultura e estaba prácticamente independiente. Una zona cuya lengua, cultura e estaba prácticamente independiente. Una zona cuya lengua, cultura e 
instituciones tenían menos en común con el norte que con España, instituciones tenían menos en común con el norte que con España, instituciones tenían menos en común con el norte que con España, instituciones tenían menos en común con el norte que con España, 
con los reinos de León, Castilla y Aragón. Gobernabacon los reinos de León, Castilla y Aragón. Gobernabacon los reinos de León, Castilla y Aragón. Gobernabacon los reinos de León, Castilla y Aragón. Gobernaban un puñado de n un puñado de n un puñado de n un puñado de 
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familias nobles, siendo las principales la de los condes de Toulouse familias nobles, siendo las principales la de los condes de Toulouse familias nobles, siendo las principales la de los condes de Toulouse familias nobles, siendo las principales la de los condes de Toulouse 
y la poderosa casa de los Trencavel de Carcassonne. Y en esta región y la poderosa casa de los Trencavel de Carcassonne. Y en esta región y la poderosa casa de los Trencavel de Carcassonne. Y en esta región y la poderosa casa de los Trencavel de Carcassonne. Y en esta región 
florecía una cultura que en aquel tiempo era la más avanzada y florecía una cultura que en aquel tiempo era la más avanzada y florecía una cultura que en aquel tiempo era la más avanzada y florecía una cultura que en aquel tiempo era la más avanzada y 
compleja de la cristiandad, con la posibcompleja de la cristiandad, con la posibcompleja de la cristiandad, con la posibcompleja de la cristiandad, con la posible excepción de Bizancio.le excepción de Bizancio.le excepción de Bizancio.le excepción de Bizancio.    
    
La erudición, por ejemplo, era tenido en gran estima, cosa que no La erudición, por ejemplo, era tenido en gran estima, cosa que no La erudición, por ejemplo, era tenido en gran estima, cosa que no La erudición, por ejemplo, era tenido en gran estima, cosa que no 
ocurría en el norte de Europa. La filosofía y otras actividades ocurría en el norte de Europa. La filosofía y otras actividades ocurría en el norte de Europa. La filosofía y otras actividades ocurría en el norte de Europa. La filosofía y otras actividades 
florecían, la poesía y el amor cortesano encontraron un terreno florecían, la poesía y el amor cortesano encontraron un terreno florecían, la poesía y el amor cortesano encontraron un terreno florecían, la poesía y el amor cortesano encontraron un terreno 
abonado. De ahí nacieron las tradicabonado. De ahí nacieron las tradicabonado. De ahí nacieron las tradicabonado. De ahí nacieron las tradiciones de los trovadores. El iones de los trovadores. El iones de los trovadores. El iones de los trovadores. El 
griego, el árabe y el hebreo eran estudiados con entusiasmo. En griego, el árabe y el hebreo eran estudiados con entusiasmo. En griego, el árabe y el hebreo eran estudiados con entusiasmo. En griego, el árabe y el hebreo eran estudiados con entusiasmo. En 
Narbonne prosperaban escuelas dedicadas a la cábala, la antigua Narbonne prosperaban escuelas dedicadas a la cábala, la antigua Narbonne prosperaban escuelas dedicadas a la cábala, la antigua Narbonne prosperaban escuelas dedicadas a la cábala, la antigua 
tradición esotérica del judaísmo. Después, con la cruzada, estos tradición esotérica del judaísmo. Después, con la cruzada, estos tradición esotérica del judaísmo. Después, con la cruzada, estos tradición esotérica del judaísmo. Después, con la cruzada, estos 
estudiosos judíos se fueron a Gironestudiosos judíos se fueron a Gironestudiosos judíos se fueron a Gironestudiosos judíos se fueron a Girona.a.a.a.    
    
Hasta la nobleza era culta y literaria cuando la mayoría de los Hasta la nobleza era culta y literaria cuando la mayoría de los Hasta la nobleza era culta y literaria cuando la mayoría de los Hasta la nobleza era culta y literaria cuando la mayoría de los 
nobles del norte ni siquiera sabían escribir su nombre. Al igual que nobles del norte ni siquiera sabían escribir su nombre. Al igual que nobles del norte ni siquiera sabían escribir su nombre. Al igual que nobles del norte ni siquiera sabían escribir su nombre. Al igual que 
Bizanzio, en Occitania se practicaba una tolerancia religiosa Bizanzio, en Occitania se practicaba una tolerancia religiosa Bizanzio, en Occitania se practicaba una tolerancia religiosa Bizanzio, en Occitania se practicaba una tolerancia religiosa 
civilizada, en contraste con el celo fanático que caractecivilizada, en contraste con el celo fanático que caractecivilizada, en contraste con el celo fanático que caractecivilizada, en contraste con el celo fanático que caracterizaba a rizaba a rizaba a rizaba a 
otras partes de Europa. Al mismo tiempo la Iglesia de Roma, la otras partes de Europa. Al mismo tiempo la Iglesia de Roma, la otras partes de Europa. Al mismo tiempo la Iglesia de Roma, la otras partes de Europa. Al mismo tiempo la Iglesia de Roma, la 
jerarquía católica, no gozaba de mucha estima en esta región. Debido jerarquía católica, no gozaba de mucha estima en esta región. Debido jerarquía católica, no gozaba de mucha estima en esta región. Debido jerarquía católica, no gozaba de mucha estima en esta región. Debido 
a su notoria corrupción, los clérigos romanos del Languedoc a su notoria corrupción, los clérigos romanos del Languedoc a su notoria corrupción, los clérigos romanos del Languedoc a su notoria corrupción, los clérigos romanos del Languedoc 
consiguieron ganarse la antipatía del pueblo.consiguieron ganarse la antipatía del pueblo.consiguieron ganarse la antipatía del pueblo.consiguieron ganarse la antipatía del pueblo.    
    
Tenemos Tenemos Tenemos Tenemos que hablar también sobre el tema de la lengua, otro factor que hablar también sobre el tema de la lengua, otro factor que hablar también sobre el tema de la lengua, otro factor que hablar también sobre el tema de la lengua, otro factor 
que diferenciaba el norte del sur de Francia en esta época. En la que diferenciaba el norte del sur de Francia en esta época. En la que diferenciaba el norte del sur de Francia en esta época. En la que diferenciaba el norte del sur de Francia en esta época. En la 
parte norte se hablaba la lengua de parte norte se hablaba la lengua de parte norte se hablaba la lengua de parte norte se hablaba la lengua de OILOILOILOIL y en el sur la lengua de  y en el sur la lengua de  y en el sur la lengua de  y en el sur la lengua de OCOCOCOC,,,,    
que era la manera de decir SI = OUI en francés actual en estasque era la manera de decir SI = OUI en francés actual en estasque era la manera de decir SI = OUI en francés actual en estasque era la manera de decir SI = OUI en francés actual en estas 2  2  2  2 
zonas en esta época. De ahí viene la denominación actual del zonas en esta época. De ahí viene la denominación actual del zonas en esta época. De ahí viene la denominación actual del zonas en esta época. De ahí viene la denominación actual del 
Languedoc = Langue d’Oc que entonces, se llamaba Languedoc = Langue d’Oc que entonces, se llamaba Languedoc = Langue d’Oc que entonces, se llamaba Languedoc = Langue d’Oc que entonces, se llamaba la Septimaniala Septimaniala Septimaniala Septimania. Las . Las . Las . Las 
tierras de Oc son el condado de Toulouse, la tierra de Agen, los tierras de Oc son el condado de Toulouse, la tierra de Agen, los tierras de Oc son el condado de Toulouse, la tierra de Agen, los tierras de Oc son el condado de Toulouse, la tierra de Agen, los 
condados de Foix y de Carcassonne y la Provenza que formabacondados de Foix y de Carcassonne y la Provenza que formabacondados de Foix y de Carcassonne y la Provenza que formabacondados de Foix y de Carcassonne y la Provenza que formaban una n una n una n una 
unidad virtual por la lengua.unidad virtual por la lengua.unidad virtual por la lengua.unidad virtual por la lengua.    
    
Este estado de cosas propició, fue un caldo de cultivo, para el libre Este estado de cosas propició, fue un caldo de cultivo, para el libre Este estado de cosas propició, fue un caldo de cultivo, para el libre Este estado de cosas propició, fue un caldo de cultivo, para el libre 
desarrollo de las ideas cátaras. Y es precisamente en las regiones desarrollo de las ideas cátaras. Y es precisamente en las regiones desarrollo de las ideas cátaras. Y es precisamente en las regiones desarrollo de las ideas cátaras. Y es precisamente en las regiones 
del habla de OC donde se desarrollo el catarismo. Es decir parte de del habla de OC donde se desarrollo el catarismo. Es decir parte de del habla de OC donde se desarrollo el catarismo. Es decir parte de del habla de OC donde se desarrollo el catarismo. Es decir parte de 
la Aquitania yla Aquitania yla Aquitania yla Aquitania y de la Provenza así que todo el Languedoc. de la Provenza así que todo el Languedoc. de la Provenza así que todo el Languedoc. de la Provenza así que todo el Languedoc.    
    
El derecho romano fue modificado en función del carácter del El derecho romano fue modificado en función del carácter del El derecho romano fue modificado en función del carácter del El derecho romano fue modificado en función del carácter del 
pueblo. Sin duda la región sigue siendo feudal pero ha desaparecido pueblo. Sin duda la región sigue siendo feudal pero ha desaparecido pueblo. Sin duda la región sigue siendo feudal pero ha desaparecido pueblo. Sin duda la región sigue siendo feudal pero ha desaparecido 
poco a poco la servidumbre. Todo hombre, sin privilegios de poco a poco la servidumbre. Todo hombre, sin privilegios de poco a poco la servidumbre. Todo hombre, sin privilegios de poco a poco la servidumbre. Todo hombre, sin privilegios de 
nacimiento, puede convenacimiento, puede convenacimiento, puede convenacimiento, puede convertirse en propietario de una tierra. El acceso rtirse en propietario de una tierra. El acceso rtirse en propietario de una tierra. El acceso rtirse en propietario de una tierra. El acceso 
a la caballería tiene que ver con un comportamiento y ya no solo con a la caballería tiene que ver con un comportamiento y ya no solo con a la caballería tiene que ver con un comportamiento y ya no solo con a la caballería tiene que ver con un comportamiento y ya no solo con 
un origen o nacimiento. Las ciudades se administran por medio de un origen o nacimiento. Las ciudades se administran por medio de un origen o nacimiento. Las ciudades se administran por medio de un origen o nacimiento. Las ciudades se administran por medio de 
consulados cuyos miembros son elegidos por el pueblo.consulados cuyos miembros son elegidos por el pueblo.consulados cuyos miembros son elegidos por el pueblo.consulados cuyos miembros son elegidos por el pueblo.    
    
Otro asunto sorprendOtro asunto sorprendOtro asunto sorprendOtro asunto sorprendente por la época es el rango social de la ente por la época es el rango social de la ente por la época es el rango social de la ente por la época es el rango social de la 
mujer, que no es en absoluto inferior al del hombre. Tiene derecho a mujer, que no es en absoluto inferior al del hombre. Tiene derecho a mujer, que no es en absoluto inferior al del hombre. Tiene derecho a mujer, que no es en absoluto inferior al del hombre. Tiene derecho a 
una cortesía muy ausente en otros lugares. No se trata solamente de una cortesía muy ausente en otros lugares. No se trata solamente de una cortesía muy ausente en otros lugares. No se trata solamente de una cortesía muy ausente en otros lugares. No se trata solamente de 
rango social, sino de una toma en consideración de su género, rango social, sino de una toma en consideración de su género, rango social, sino de una toma en consideración de su género, rango social, sino de una toma en consideración de su género, 
igualdad en eligualdad en eligualdad en eligualdad en el honor. honor. honor. honor.    
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El comercio toma una amplitud considerable y aparece una nueva El comercio toma una amplitud considerable y aparece una nueva El comercio toma una amplitud considerable y aparece una nueva El comercio toma una amplitud considerable y aparece una nueva 
clase, de comerciantes, originada por los judíos instalados en la clase, de comerciantes, originada por los judíos instalados en la clase, de comerciantes, originada por los judíos instalados en la clase, de comerciantes, originada por los judíos instalados en la 
región.región.región.región.    
    
Quien habría apostado, hacia el año 1200, en el Languedoc por un Quien habría apostado, hacia el año 1200, en el Languedoc por un Quien habría apostado, hacia el año 1200, en el Languedoc por un Quien habría apostado, hacia el año 1200, en el Languedoc por un 
futuro francés? Sin duda, muy pocas personas,futuro francés? Sin duda, muy pocas personas,futuro francés? Sin duda, muy pocas personas,futuro francés? Sin duda, muy pocas personas, ya que se consideraban  ya que se consideraban  ya que se consideraban  ya que se consideraban 
los Pirineos más como una espina dorsal que como una frontera.los Pirineos más como una espina dorsal que como una frontera.los Pirineos más como una espina dorsal que como una frontera.los Pirineos más como una espina dorsal que como una frontera.    
    
Resumen de la situación resultante Resumen de la situación resultante Resumen de la situación resultante Resumen de la situación resultante –––– Presagios de la cruzada por  Presagios de la cruzada por  Presagios de la cruzada por  Presagios de la cruzada por 
venirvenirvenirvenir    
    
1.1.1.1.    Espíritu independista, cada uno va a lo suyo, gozando de una Espíritu independista, cada uno va a lo suyo, gozando de una Espíritu independista, cada uno va a lo suyo, gozando de una Espíritu independista, cada uno va a lo suyo, gozando de una 

situación privilegiadasituación privilegiadasituación privilegiadasituación privilegiada    
2.2.2.2.    Poco espíritPoco espíritPoco espíritPoco espíritu guerrero, debilidad defensivau guerrero, debilidad defensivau guerrero, debilidad defensivau guerrero, debilidad defensiva    
3.3.3.3.    Búsqueda de independencia frente al rey y a RomaBúsqueda de independencia frente al rey y a RomaBúsqueda de independencia frente al rey y a RomaBúsqueda de independencia frente al rey y a Roma    
4.4.4.4.    Religión diferenciada y más acorde a la mentalidad local, no Religión diferenciada y más acorde a la mentalidad local, no Religión diferenciada y más acorde a la mentalidad local, no Religión diferenciada y más acorde a la mentalidad local, no 

violenta, igualdad de la mujeres, etc.violenta, igualdad de la mujeres, etc.violenta, igualdad de la mujeres, etc.violenta, igualdad de la mujeres, etc.    
5.5.5.5.    Bonanza económica y comercialBonanza económica y comercialBonanza económica y comercialBonanza económica y comercial    
6.6.6.6.    Envidia por parte del norte del paísEnvidia por parte del norte del paísEnvidia por parte del norte del paísEnvidia por parte del norte del país    
7.7.7.7.    Para RomPara RomPara RomPara Roma el Languedoc esta infectado por la herencia albigensea el Languedoc esta infectado por la herencia albigensea el Languedoc esta infectado por la herencia albigensea el Languedoc esta infectado por la herencia albigense    
    
    

3.3.3.3.    El contenido filosófico religioso del catarismoEl contenido filosófico religioso del catarismoEl contenido filosófico religioso del catarismoEl contenido filosófico religioso del catarismo    

 
A los herejes se les denominaba de diversas maneras. En 1165 habían A los herejes se les denominaba de diversas maneras. En 1165 habían A los herejes se les denominaba de diversas maneras. En 1165 habían A los herejes se les denominaba de diversas maneras. En 1165 habían 
sido condenados por un consejo eclesiástico en la ciudad sido condenados por un consejo eclesiástico en la ciudad sido condenados por un consejo eclesiástico en la ciudad sido condenados por un consejo eclesiástico en la ciudad 
languedociana de Albi. Planguedociana de Albi. Planguedociana de Albi. Planguedociana de Albi. Por este motivo, o quizá porque Albi siguió or este motivo, o quizá porque Albi siguió or este motivo, o quizá porque Albi siguió or este motivo, o quizá porque Albi siguió 
siendo uno de sus centros, a menudo los llamaban siendo uno de sus centros, a menudo los llamaban siendo uno de sus centros, a menudo los llamaban siendo uno de sus centros, a menudo los llamaban albingesesalbingesesalbingesesalbingeses. En . En . En . En 
otras ocasiones los llamaban otras ocasiones los llamaban otras ocasiones los llamaban otras ocasiones los llamaban cátaros, cátaros, cátaros, cátaros, del griego del griego del griego del griego Katharos Katharos Katharos Katharos (καθαρός),,,,    
que significa puro, porque preconizaban la pureza de las costumbres. que significa puro, porque preconizaban la pureza de las costumbres. que significa puro, porque preconizaban la pureza de las costumbres. que significa puro, porque preconizaban la pureza de las costumbres. 
En Italia recibían el nombre de En Italia recibían el nombre de En Italia recibían el nombre de En Italia recibían el nombre de patarinespatarinespatarinespatarines6666....    
    
Una buena definición del catarismo es lo que da Una buena definición del catarismo es lo que da Una buena definición del catarismo es lo que da Una buena definición del catarismo es lo que da Anne BrenonAnne BrenonAnne BrenonAnne Brenon, autora , autora , autora , autora 
de varios libros muy recomendables sobre el catarismo: de varios libros muy recomendables sobre el catarismo: de varios libros muy recomendables sobre el catarismo: de varios libros muy recomendables sobre el catarismo:     
“es una“es una“es una“es una forma arcaizante del cristianismo, que interpreta los  forma arcaizante del cristianismo, que interpreta los  forma arcaizante del cristianismo, que interpreta los  forma arcaizante del cristianismo, que interpreta los 
preceptos evangélicos con una visión dualista”.preceptos evangélicos con una visión dualista”.preceptos evangélicos con una visión dualista”.preceptos evangélicos con una visión dualista”.    
Los cátaros son pues evangélicos y dualistas. La predicación de los Los cátaros son pues evangélicos y dualistas. La predicación de los Los cátaros son pues evangélicos y dualistas. La predicación de los Los cátaros son pues evangélicos y dualistas. La predicación de los 
Buenos Hombres era una imitación de la que practicaban los primeros Buenos Hombres era una imitación de la que practicaban los primeros Buenos Hombres era una imitación de la que practicaban los primeros Buenos Hombres era una imitación de la que practicaban los primeros 
apóstoles cristiaapóstoles cristiaapóstoles cristiaapóstoles cristianos. Iban de casa en casa, ofreciendo con ánimo nos. Iban de casa en casa, ofreciendo con ánimo nos. Iban de casa en casa, ofreciendo con ánimo nos. Iban de casa en casa, ofreciendo con ánimo 
abierto su cristianismo que difería del de la iglesia católica al abierto su cristianismo que difería del de la iglesia católica al abierto su cristianismo que difería del de la iglesia católica al abierto su cristianismo que difería del de la iglesia católica al 
explicar sus raíces maniqueas: había un Dios bueno y un Dios malvado; explicar sus raíces maniqueas: había un Dios bueno y un Dios malvado; explicar sus raíces maniqueas: había un Dios bueno y un Dios malvado; explicar sus raíces maniqueas: había un Dios bueno y un Dios malvado; 
el primero había creado el Universo y el otro, Satanás, era el el primero había creado el Universo y el otro, Satanás, era el el primero había creado el Universo y el otro, Satanás, era el el primero había creado el Universo y el otro, Satanás, era el 
creador dcreador dcreador dcreador de la Tierra. Jesús había venido para salvar a los hombres e la Tierra. Jesús había venido para salvar a los hombres e la Tierra. Jesús había venido para salvar a los hombres e la Tierra. Jesús había venido para salvar a los hombres 
pero éstos debían llegar a la perfección, a ser perfectos. Solo de pero éstos debían llegar a la perfección, a ser perfectos. Solo de pero éstos debían llegar a la perfección, a ser perfectos. Solo de pero éstos debían llegar a la perfección, a ser perfectos. Solo de 
este modo se incorporarían al Dios bueno. Por el contrario, debería este modo se incorporarían al Dios bueno. Por el contrario, debería este modo se incorporarían al Dios bueno. Por el contrario, debería este modo se incorporarían al Dios bueno. Por el contrario, debería 
transmigrar en otros cuerpos, reencarnar hasta lograr la transmigrar en otros cuerpos, reencarnar hasta lograr la transmigrar en otros cuerpos, reencarnar hasta lograr la transmigrar en otros cuerpos, reencarnar hasta lograr la 
perfecperfecperfecperfección.ción.ción.ción.    
    
Los cátaros consideraban a San Juan como el discípulo privilegiado, Los cátaros consideraban a San Juan como el discípulo privilegiado, Los cátaros consideraban a San Juan como el discípulo privilegiado, Los cátaros consideraban a San Juan como el discípulo privilegiado, 
aquel a quien el Maestro había iniciado en los Misterios. El prólogo aquel a quien el Maestro había iniciado en los Misterios. El prólogo aquel a quien el Maestro había iniciado en los Misterios. El prólogo aquel a quien el Maestro había iniciado en los Misterios. El prólogo 
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de Juan se expresa en términos muy dualistas y los cátaros leían el de Juan se expresa en términos muy dualistas y los cátaros leían el de Juan se expresa en términos muy dualistas y los cátaros leían el de Juan se expresa en términos muy dualistas y los cátaros leían el 
tercer versículo de modo muy significativo: tercer versículo de modo muy significativo: tercer versículo de modo muy significativo: tercer versículo de modo muy significativo: ““““Todas las cosas fueron Todas las cosas fueron Todas las cosas fueron Todas las cosas fueron 
hechas por Él y sin Él se manifestó la nada”hechas por Él y sin Él se manifestó la nada”hechas por Él y sin Él se manifestó la nada”hechas por Él y sin Él se manifestó la nada”....    
        
Los textos que dan cuenta de la filosofía cátara no son numerosos. Los textos que dan cuenta de la filosofía cátara no son numerosos. Los textos que dan cuenta de la filosofía cátara no son numerosos. Los textos que dan cuenta de la filosofía cátara no son numerosos. 
Con el fuego la Inquisición hizo estragos! Como escritos que puedan Con el fuego la Inquisición hizo estragos! Como escritos que puedan Con el fuego la Inquisición hizo estragos! Como escritos que puedan Con el fuego la Inquisición hizo estragos! Como escritos que puedan 
servir de base para estudiar la doctrina apenas qservir de base para estudiar la doctrina apenas qservir de base para estudiar la doctrina apenas qservir de base para estudiar la doctrina apenas quedan algunos uedan algunos uedan algunos uedan algunos 
como:como:como:como:    
– El El El El libro de los dos Principioslibro de los dos Principioslibro de los dos Principioslibro de los dos Principios. Este denso tratado, fuertemente . Este denso tratado, fuertemente . Este denso tratado, fuertemente . Este denso tratado, fuertemente 

apoyado en las Escrituras se considera como el principal apoyado en las Escrituras se considera como el principal apoyado en las Escrituras se considera como el principal apoyado en las Escrituras se considera como el principal 
instrumento filosófico cátaro. Fue redactado por los discípulos instrumento filosófico cátaro. Fue redactado por los discípulos instrumento filosófico cátaro. Fue redactado por los discípulos instrumento filosófico cátaro. Fue redactado por los discípulos 
del patriarca italiano del patriarca italiano del patriarca italiano del patriarca italiano Juan de LugioJuan de LugioJuan de LugioJuan de Lugio hacia el año 1 hacia el año 1 hacia el año 1 hacia el año 1250.250.250.250.    

– El El El El Tratado de Bartolomé de CarcasonaTratado de Bartolomé de CarcasonaTratado de Bartolomé de CarcasonaTratado de Bartolomé de Carcasona escrito hacia el año 1225. escrito hacia el año 1225. escrito hacia el año 1225. escrito hacia el año 1225.    
– Las actas de la Inquisición, que se refieren a las declaraciones de Las actas de la Inquisición, que se refieren a las declaraciones de Las actas de la Inquisición, que se refieren a las declaraciones de Las actas de la Inquisición, que se refieren a las declaraciones de 

los creyentes cátaros, aportan informaciones sobre ritos y los creyentes cátaros, aportan informaciones sobre ritos y los creyentes cátaros, aportan informaciones sobre ritos y los creyentes cátaros, aportan informaciones sobre ritos y 
creencias.creencias.creencias.creencias.    

    
Los cátaros creían en la doctrina de la reencarnLos cátaros creían en la doctrina de la reencarnLos cátaros creían en la doctrina de la reencarnLos cátaros creían en la doctrina de la reencarnación y reconocían ación y reconocían ación y reconocían ación y reconocían 
el principio también femenino de la religión. De hecho, los el principio también femenino de la religión. De hecho, los el principio también femenino de la religión. De hecho, los el principio también femenino de la religión. De hecho, los 
predicadores y los maestros de las congregaciones cátaras, a los que predicadores y los maestros de las congregaciones cátaras, a los que predicadores y los maestros de las congregaciones cátaras, a los que predicadores y los maestros de las congregaciones cátaras, a los que 
se denominaba “perfectos”, eran de ambos sexos.se denominaba “perfectos”, eran de ambos sexos.se denominaba “perfectos”, eran de ambos sexos.se denominaba “perfectos”, eran de ambos sexos.    
    
Para una parte de los cátaros, el objetivo de la vida del hPara una parte de los cátaros, el objetivo de la vida del hPara una parte de los cátaros, el objetivo de la vida del hPara una parte de los cátaros, el objetivo de la vida del hombre en ombre en ombre en ombre en 
la tierra consistía en trascender la materia, renunciar la tierra consistía en trascender la materia, renunciar la tierra consistía en trascender la materia, renunciar la tierra consistía en trascender la materia, renunciar 
perpetuamente a todo lo relacionado con el principio del poder y de perpetuamente a todo lo relacionado con el principio del poder y de perpetuamente a todo lo relacionado con el principio del poder y de perpetuamente a todo lo relacionado con el principio del poder y de 
esta manera, conseguir la unión con el principio del amor. Para otros esta manera, conseguir la unión con el principio del amor. Para otros esta manera, conseguir la unión con el principio del amor. Para otros esta manera, conseguir la unión con el principio del amor. Para otros 
la finalidad del hombre era recuperar y redimir la mala finalidad del hombre era recuperar y redimir la mala finalidad del hombre era recuperar y redimir la mala finalidad del hombre era recuperar y redimir la materia, teria, teria, teria, 
espiritualizarla y transformarla. Es importante observar la espiritualizarla y transformarla. Es importante observar la espiritualizarla y transformarla. Es importante observar la espiritualizarla y transformarla. Es importante observar la 
ausencia de un dogma, doctrina o teología fijos. Se dejaba mucha ausencia de un dogma, doctrina o teología fijos. Se dejaba mucha ausencia de un dogma, doctrina o teología fijos. Se dejaba mucha ausencia de un dogma, doctrina o teología fijos. Se dejaba mucha 
libertad a la interpretación individual. En todo caso estaban muy libertad a la interpretación individual. En todo caso estaban muy libertad a la interpretación individual. En todo caso estaban muy libertad a la interpretación individual. En todo caso estaban muy 
impregnados de esoterismo y de gnosis.impregnados de esoterismo y de gnosis.impregnados de esoterismo y de gnosis.impregnados de esoterismo y de gnosis.    
    
Un principio imporUn principio imporUn principio imporUn principio importante era la repudiación de la fe, al menos tal tante era la repudiación de la fe, al menos tal tante era la repudiación de la fe, al menos tal tante era la repudiación de la fe, al menos tal 
como la Iglesia insistía en ella. En lugar de fe aceptada de segunda como la Iglesia insistía en ella. En lugar de fe aceptada de segunda como la Iglesia insistía en ella. En lugar de fe aceptada de segunda como la Iglesia insistía en ella. En lugar de fe aceptada de segunda 
mano, los cátaros insistían en el conocimiento directo y personal, mano, los cátaros insistían en el conocimiento directo y personal, mano, los cátaros insistían en el conocimiento directo y personal, mano, los cátaros insistían en el conocimiento directo y personal, 
una experiencia mística percibida de primera mano, llamada gnosis. una experiencia mística percibida de primera mano, llamada gnosis. una experiencia mística percibida de primera mano, llamada gnosis. una experiencia mística percibida de primera mano, llamada gnosis. 
Para Para Para Para ellos esta vía tenia precedencia sobre todos los credos y ellos esta vía tenia precedencia sobre todos los credos y ellos esta vía tenia precedencia sobre todos los credos y ellos esta vía tenia precedencia sobre todos los credos y 
dogmas. Dado esta énfasis en el contacto directo y personal con Dios, dogmas. Dado esta énfasis en el contacto directo y personal con Dios, dogmas. Dado esta énfasis en el contacto directo y personal con Dios, dogmas. Dado esta énfasis en el contacto directo y personal con Dios, 
los sacerdotes, obispos y otras autoridades clericales eran los sacerdotes, obispos y otras autoridades clericales eran los sacerdotes, obispos y otras autoridades clericales eran los sacerdotes, obispos y otras autoridades clericales eran 
superfluos.superfluos.superfluos.superfluos.    
    
Aun así la Iglesia se organizo de una manera similar a Aun así la Iglesia se organizo de una manera similar a Aun así la Iglesia se organizo de una manera similar a Aun así la Iglesia se organizo de una manera similar a la católica: los la católica: los la católica: los la católica: los 
3 obispos de Albi, Toulouse y Carcassonne y a continuación estaban 3 obispos de Albi, Toulouse y Carcassonne y a continuación estaban 3 obispos de Albi, Toulouse y Carcassonne y a continuación estaban 3 obispos de Albi, Toulouse y Carcassonne y a continuación estaban 
los perfectos y los diáconos, estos últimos asimilables a los los perfectos y los diáconos, estos últimos asimilables a los los perfectos y los diáconos, estos últimos asimilables a los los perfectos y los diáconos, estos últimos asimilables a los 
sacerdotes católicos, pero con un tipo de acción más libre, que sacerdotes católicos, pero con un tipo de acción más libre, que sacerdotes católicos, pero con un tipo de acción más libre, que sacerdotes católicos, pero con un tipo de acción más libre, que 
recuerda el modo de ser de los primeros discíprecuerda el modo de ser de los primeros discíprecuerda el modo de ser de los primeros discíprecuerda el modo de ser de los primeros discípulos cristianos. El ulos cristianos. El ulos cristianos. El ulos cristianos. El 
perfecto era elegido entre los diáconos y recibía la confirmación de perfecto era elegido entre los diáconos y recibía la confirmación de perfecto era elegido entre los diáconos y recibía la confirmación de perfecto era elegido entre los diáconos y recibía la confirmación de 
manos y el manos y el manos y el manos y el consolamentconsolamentconsolamentconsolament. A partir de entonces se dedicaba a predicar, . A partir de entonces se dedicaba a predicar, . A partir de entonces se dedicaba a predicar, . A partir de entonces se dedicaba a predicar, 
junto con un diácono, su socius, por todo el territorio que se le junto con un diácono, su socius, por todo el territorio que se le junto con un diácono, su socius, por todo el territorio que se le junto con un diácono, su socius, por todo el territorio que se le 
asignaba. A pie, descalzos, pidiasignaba. A pie, descalzos, pidiasignaba. A pie, descalzos, pidiasignaba. A pie, descalzos, pidiendo comida, vestidos de forma endo comida, vestidos de forma endo comida, vestidos de forma endo comida, vestidos de forma 
humilde, casi siempre de negro.humilde, casi siempre de negro.humilde, casi siempre de negro.humilde, casi siempre de negro.    
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Si el perfecto, hombre o mujer, era el eje de la religión, el Si el perfecto, hombre o mujer, era el eje de la religión, el Si el perfecto, hombre o mujer, era el eje de la religión, el Si el perfecto, hombre o mujer, era el eje de la religión, el 
consolamentconsolamentconsolamentconsolament era el acto  era el acto  era el acto  era el acto –––– equiparable a un sacramento  equiparable a un sacramento  equiparable a un sacramento  equiparable a un sacramento –––– más  más  más  más 
importante. A través de este acto se otorgaba la potestad de ser importante. A través de este acto se otorgaba la potestad de ser importante. A través de este acto se otorgaba la potestad de ser importante. A través de este acto se otorgaba la potestad de ser 
perfecperfecperfecperfecto, pero también tenia otra finalidad: se administraba en el to, pero también tenia otra finalidad: se administraba en el to, pero también tenia otra finalidad: se administraba en el to, pero también tenia otra finalidad: se administraba en el 
lecho de muerte a los creyentes, como una especie de extremaunción, lecho de muerte a los creyentes, como una especie de extremaunción, lecho de muerte a los creyentes, como una especie de extremaunción, lecho de muerte a los creyentes, como una especie de extremaunción, 
para garantizar su acceso, haciéndolos perfectos a ultima hora, al para garantizar su acceso, haciéndolos perfectos a ultima hora, al para garantizar su acceso, haciéndolos perfectos a ultima hora, al para garantizar su acceso, haciéndolos perfectos a ultima hora, al 
Dios bueno, al cielo.Dios bueno, al cielo.Dios bueno, al cielo.Dios bueno, al cielo.    
    
    
    

    
    

Los 3 obispados cátaros: Albi, TLos 3 obispados cátaros: Albi, TLos 3 obispados cátaros: Albi, TLos 3 obispados cátaros: Albi, Toulouse, Carcassonneoulouse, Carcassonneoulouse, Carcassonneoulouse, Carcassonne    
    

4.4.4.4.    La cruzada La cruzada La cruzada La cruzada –––– Los hechos Los hechos Los hechos Los hechos    
    
Durante el primer siglo de la herejía en Languedoc, Roma utilizó a la Durante el primer siglo de la herejía en Languedoc, Roma utilizó a la Durante el primer siglo de la herejía en Languedoc, Roma utilizó a la Durante el primer siglo de la herejía en Languedoc, Roma utilizó a la 
vez la excomunión y la predicación. Esta ultima con la ayuda vez la excomunión y la predicación. Esta ultima con la ayuda vez la excomunión y la predicación. Esta ultima con la ayuda vez la excomunión y la predicación. Esta ultima con la ayuda 
especialmente de dos personalidades eminentes. Primero especialmente de dos personalidades eminentes. Primero especialmente de dos personalidades eminentes. Primero especialmente de dos personalidades eminentes. Primero SanSanSanSan    
Bernardo de ClaravaBernardo de ClaravaBernardo de ClaravaBernardo de Claravallll (Bernard de Clairvaux) (Bernard de Clairvaux) (Bernard de Clairvaux) (Bernard de Clairvaux)7777 que había ido a  que había ido a  que había ido a  que había ido a 
predicar al Languedoc durante el año 1145. Constato: “predicar al Languedoc durante el año 1145. Constato: “predicar al Languedoc durante el año 1145. Constato: “predicar al Languedoc durante el año 1145. Constato: “Las basílicas Las basílicas Las basílicas Las basílicas 
están sin fieles, los sacerdotes sin honor, los hombres viven en el están sin fieles, los sacerdotes sin honor, los hombres viven en el están sin fieles, los sacerdotes sin honor, los hombres viven en el están sin fieles, los sacerdotes sin honor, los hombres viven en el 
pecado.....”pecado.....”pecado.....”pecado.....” Grave constatación! Bernardo había predicado ante  Grave constatación! Bernardo había predicado ante  Grave constatación! Bernardo había predicado ante  Grave constatación! Bernardo había predicado ante 
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numerosos auditnumerosos auditnumerosos auditnumerosos auditorios pero había logrado pocas conversiones y se orios pero había logrado pocas conversiones y se orios pero había logrado pocas conversiones y se orios pero había logrado pocas conversiones y se 
había ido.había ido.había ido.había ido.    
    
El segundo fue El segundo fue El segundo fue El segundo fue San Domingo de GuzmánSan Domingo de GuzmánSan Domingo de GuzmánSan Domingo de Guzmán8888 que inicio su misión en  que inicio su misión en  que inicio su misión en  que inicio su misión en 
Languedoc en 1205, enviado por el Papa. Recorrió el país con el Languedoc en 1205, enviado por el Papa. Recorrió el país con el Languedoc en 1205, enviado por el Papa. Recorrió el país con el Languedoc en 1205, enviado por el Papa. Recorrió el país con el 
mismo espíritu de austeridad y de simplicidad que demostraban los mismo espíritu de austeridad y de simplicidad que demostraban los mismo espíritu de austeridad y de simplicidad que demostraban los mismo espíritu de austeridad y de simplicidad que demostraban los 
cátcátcátcátaros. Pero a causa de su notable intolerancia y de la imagen aros. Pero a causa de su notable intolerancia y de la imagen aros. Pero a causa de su notable intolerancia y de la imagen aros. Pero a causa de su notable intolerancia y de la imagen 
deplorable que habían difundido muchos dignatarios católicos, logro deplorable que habían difundido muchos dignatarios católicos, logro deplorable que habían difundido muchos dignatarios católicos, logro deplorable que habían difundido muchos dignatarios católicos, logro 
muy pocas conversiones. Fundó una abadía y creó la orden monástica muy pocas conversiones. Fundó una abadía y creó la orden monástica muy pocas conversiones. Fundó una abadía y creó la orden monástica muy pocas conversiones. Fundó una abadía y creó la orden monástica 
que más adelante adoptó su nombre: los Dominicanos y en 1233que más adelante adoptó su nombre: los Dominicanos y en 1233que más adelante adoptó su nombre: los Dominicanos y en 1233que más adelante adoptó su nombre: los Dominicanos y en 1233 los  los  los  los 
Dominicos crearon una institución tristemente celebre: la Santa Dominicos crearon una institución tristemente celebre: la Santa Dominicos crearon una institución tristemente celebre: la Santa Dominicos crearon una institución tristemente celebre: la Santa 
Inquisición. Domingo dejará la región en 1216.Inquisición. Domingo dejará la región en 1216.Inquisición. Domingo dejará la región en 1216.Inquisición. Domingo dejará la región en 1216.    
    
¿Por qué no dio resultados la predicación? Los predicadores cátaros ¿Por qué no dio resultados la predicación? Los predicadores cátaros ¿Por qué no dio resultados la predicación? Los predicadores cátaros ¿Por qué no dio resultados la predicación? Los predicadores cátaros 
tenían una coherencia entre su mensaje y su vida. Fraternidad, tenían una coherencia entre su mensaje y su vida. Fraternidad, tenían una coherencia entre su mensaje y su vida. Fraternidad, tenían una coherencia entre su mensaje y su vida. Fraternidad, 
trabajo trabajo trabajo trabajo y esfuerzo compartidos, simplicidad y pureza de costumbres. y esfuerzo compartidos, simplicidad y pureza de costumbres. y esfuerzo compartidos, simplicidad y pureza de costumbres. y esfuerzo compartidos, simplicidad y pureza de costumbres. 
Frente a ellos, en general, el fasto y la lujuria, por otro lado Frente a ellos, en general, el fasto y la lujuria, por otro lado Frente a ellos, en general, el fasto y la lujuria, por otro lado Frente a ellos, en general, el fasto y la lujuria, por otro lado 
condenados por el Papa. Inocencio III amonestaba a los suyos: “condenados por el Papa. Inocencio III amonestaba a los suyos: “condenados por el Papa. Inocencio III amonestaba a los suyos: “condenados por el Papa. Inocencio III amonestaba a los suyos: “Vivid Vivid Vivid Vivid 
como los herejes y, como ellos, sed pobres, castos y honrados”como los herejes y, como ellos, sed pobres, castos y honrados”como los herejes y, como ellos, sed pobres, castos y honrados”como los herejes y, como ellos, sed pobres, castos y honrados”    
    
La llamada a la represión se perfilaba cada vez más como un posible La llamada a la represión se perfilaba cada vez más como un posible La llamada a la represión se perfilaba cada vez más como un posible La llamada a la represión se perfilaba cada vez más como un posible 
desenlace. En 1200 la situación ya tenia a Roma claramente alarmada. desenlace. En 1200 la situación ya tenia a Roma claramente alarmada. desenlace. En 1200 la situación ya tenia a Roma claramente alarmada. desenlace. En 1200 la situación ya tenia a Roma claramente alarmada. 
Tampoco escapaba a su atención la envidia con que los barones del Tampoco escapaba a su atención la envidia con que los barones del Tampoco escapaba a su atención la envidia con que los barones del Tampoco escapaba a su atención la envidia con que los barones del 
Norte contemplaban las ricas tierras y ciudades delNorte contemplaban las ricas tierras y ciudades delNorte contemplaban las ricas tierras y ciudades delNorte contemplaban las ricas tierras y ciudades del Sur. Esta  Sur. Esta  Sur. Esta  Sur. Esta 
envidia podía aprovecharse fácilmente y los nobles norteños envidia podía aprovecharse fácilmente y los nobles norteños envidia podía aprovecharse fácilmente y los nobles norteños envidia podía aprovecharse fácilmente y los nobles norteños 
constituirían  las tropas de asalto de la Iglesia. Lo único que se constituirían  las tropas de asalto de la Iglesia. Lo único que se constituirían  las tropas de asalto de la Iglesia. Lo único que se constituirían  las tropas de asalto de la Iglesia. Lo único que se 
necesitaba era alguna provocación. Esta no tardó mucho en llegar. necesitaba era alguna provocación. Esta no tardó mucho en llegar. necesitaba era alguna provocación. Esta no tardó mucho en llegar. necesitaba era alguna provocación. Esta no tardó mucho en llegar. 
El día 15 de enero de 1208 uno de los legados pontifEl día 15 de enero de 1208 uno de los legados pontifEl día 15 de enero de 1208 uno de los legados pontifEl día 15 de enero de 1208 uno de los legados pontificios en el icios en el icios en el icios en el 
Languedoc, Pierre de Castelnau, fue asesinado en Saint Gilles du Languedoc, Pierre de Castelnau, fue asesinado en Saint Gilles du Languedoc, Pierre de Castelnau, fue asesinado en Saint Gilles du Languedoc, Pierre de Castelnau, fue asesinado en Saint Gilles du 
Gard después de una entrevista con el conde de Toulouse Raymundo Gard después de una entrevista con el conde de Toulouse Raymundo Gard después de una entrevista con el conde de Toulouse Raymundo Gard después de una entrevista con el conde de Toulouse Raymundo 
VI. El Papa Inocencio IIIVI. El Papa Inocencio IIIVI. El Papa Inocencio IIIVI. El Papa Inocencio III9999 ordenó en seguida que se emprendiera una  ordenó en seguida que se emprendiera una  ordenó en seguida que se emprendiera una  ordenó en seguida que se emprendiera una 
cruzada. Se reunió un ejercito nutrido bajo elcruzada. Se reunió un ejercito nutrido bajo elcruzada. Se reunió un ejercito nutrido bajo elcruzada. Se reunió un ejercito nutrido bajo el mando de Arnau  mando de Arnau  mando de Arnau  mando de Arnau 
Amalric, abad del Cister y de Amalric, abad del Cister y de Amalric, abad del Cister y de Amalric, abad del Cister y de Simón de MontfortSimón de MontfortSimón de MontfortSimón de Montfort10101010. El rey de Francia, . El rey de Francia, . El rey de Francia, . El rey de Francia, 
Philippe II Auguste, ha autorizado a sus vasallos a enrolarse en la Philippe II Auguste, ha autorizado a sus vasallos a enrolarse en la Philippe II Auguste, ha autorizado a sus vasallos a enrolarse en la Philippe II Auguste, ha autorizado a sus vasallos a enrolarse en la 
cruzada pero no va a participar él directamente. El Papa ha cruzada pero no va a participar él directamente. El Papa ha cruzada pero no va a participar él directamente. El Papa ha cruzada pero no va a participar él directamente. El Papa ha 
declarado que las tierras y los bienes de declarado que las tierras y los bienes de declarado que las tierras y los bienes de declarado que las tierras y los bienes de los herejes sean los herejes sean los herejes sean los herejes sean 
susceptibles de botín y ha otorgado por adelantado una indulgencia susceptibles de botín y ha otorgado por adelantado una indulgencia susceptibles de botín y ha otorgado por adelantado una indulgencia susceptibles de botín y ha otorgado por adelantado una indulgencia 
plenaria a aquellos cruzados que pierdan la vida. La tropa reunida plenaria a aquellos cruzados que pierdan la vida. La tropa reunida plenaria a aquellos cruzados que pierdan la vida. La tropa reunida plenaria a aquellos cruzados que pierdan la vida. La tropa reunida 
en Lyón, consiste en 20.000 caballeros y 5.000 villanos a pie así que en Lyón, consiste en 20.000 caballeros y 5.000 villanos a pie así que en Lyón, consiste en 20.000 caballeros y 5.000 villanos a pie así que en Lyón, consiste en 20.000 caballeros y 5.000 villanos a pie así que 
una gran cantidad de ribaldos de Pauna gran cantidad de ribaldos de Pauna gran cantidad de ribaldos de Pauna gran cantidad de ribaldos de Paris. El Languedoc no cree en la ris. El Languedoc no cree en la ris. El Languedoc no cree en la ris. El Languedoc no cree en la 
desgracia y no se ha preparado en absoluto para afrontarla. Las desgracia y no se ha preparado en absoluto para afrontarla. Las desgracia y no se ha preparado en absoluto para afrontarla. Las desgracia y no se ha preparado en absoluto para afrontarla. Las 
tropas, no encontrando resistencia, llegan rápidamente a las tropas, no encontrando resistencia, llegan rápidamente a las tropas, no encontrando resistencia, llegan rápidamente a las tropas, no encontrando resistencia, llegan rápidamente a las 
puertas de la ciudad de Béziers en julio de 1209.puertas de la ciudad de Béziers en julio de 1209.puertas de la ciudad de Béziers en julio de 1209.puertas de la ciudad de Béziers en julio de 1209.    
    
Vamos a resumir ahora los acontecimientos importVamos a resumir ahora los acontecimientos importVamos a resumir ahora los acontecimientos importVamos a resumir ahora los acontecimientos importantes de esta antes de esta antes de esta antes de esta 
cruzada que duro desde el año 1209 hasta 1255, es decir cruzada que duro desde el año 1209 hasta 1255, es decir cruzada que duro desde el año 1209 hasta 1255, es decir cruzada que duro desde el año 1209 hasta 1255, es decir 
prácticamente medio siglo.prácticamente medio siglo.prácticamente medio siglo.prácticamente medio siglo.    
    
22 de julio 1209: conquista de Béziers. 20.000 muertos. 22 de julio 1209: conquista de Béziers. 20.000 muertos. 22 de julio 1209: conquista de Béziers. 20.000 muertos. 22 de julio 1209: conquista de Béziers. 20.000 muertos. 
Prácticamente toda la población es masacrada. Se había dado la Prácticamente toda la población es masacrada. Se había dado la Prácticamente toda la población es masacrada. Se había dado la Prácticamente toda la población es masacrada. Se había dado la 
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orden, por parte de Amalric, abad del Corden, por parte de Amalric, abad del Corden, por parte de Amalric, abad del Corden, por parte de Amalric, abad del Cister y legado del Papa: ister y legado del Papa: ister y legado del Papa: ister y legado del Papa: 
“Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”“Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”“Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”“Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”    
    
15 de agosto 1209: los habitantes de Carcassonne están 15 de agosto 1209: los habitantes de Carcassonne están 15 de agosto 1209: los habitantes de Carcassonne están 15 de agosto 1209: los habitantes de Carcassonne están 
aterrorizados y abandonan la ciudad. Se les deja escapar y no habrá aterrorizados y abandonan la ciudad. Se les deja escapar y no habrá aterrorizados y abandonan la ciudad. Se les deja escapar y no habrá aterrorizados y abandonan la ciudad. Se les deja escapar y no habrá 
matanza pero después de su partida, se producirá el saqmatanza pero después de su partida, se producirá el saqmatanza pero después de su partida, se producirá el saqmatanza pero después de su partida, se producirá el saqueo de la ueo de la ueo de la ueo de la 
segunda ciudad de Oc, hasta entonces enormemente prospera.segunda ciudad de Oc, hasta entonces enormemente prospera.segunda ciudad de Oc, hasta entonces enormemente prospera.segunda ciudad de Oc, hasta entonces enormemente prospera.    
    
En los meses siguientes caen Albi y comarcas enteras. Simón de En los meses siguientes caen Albi y comarcas enteras. Simón de En los meses siguientes caen Albi y comarcas enteras. Simón de En los meses siguientes caen Albi y comarcas enteras. Simón de 
Montfort se hace vizconde de Carcassonne.Montfort se hace vizconde de Carcassonne.Montfort se hace vizconde de Carcassonne.Montfort se hace vizconde de Carcassonne.    
    
3 de mayo de 1211: después de un mes de sitio los cruzados toman 3 de mayo de 1211: después de un mes de sitio los cruzados toman 3 de mayo de 1211: después de un mes de sitio los cruzados toman 3 de mayo de 1211: después de un mes de sitio los cruzados toman 
Lavaur y más deLavaur y más deLavaur y más deLavaur y más de 300 cátaros son llevados a la hoguera. 300 cátaros son llevados a la hoguera. 300 cátaros son llevados a la hoguera. 300 cátaros son llevados a la hoguera.    
    
12 de septiembre 1213: batalla de Muret (20 Km. al sur de Toulouse). 12 de septiembre 1213: batalla de Muret (20 Km. al sur de Toulouse). 12 de septiembre 1213: batalla de Muret (20 Km. al sur de Toulouse). 12 de septiembre 1213: batalla de Muret (20 Km. al sur de Toulouse). 
Las tropas cruzadas de Simón de Montfort derrotan a una coalición Las tropas cruzadas de Simón de Montfort derrotan a una coalición Las tropas cruzadas de Simón de Montfort derrotan a una coalición Las tropas cruzadas de Simón de Montfort derrotan a una coalición 
catalanocatalanocatalanocatalano----occitana encabezada por occitana encabezada por occitana encabezada por occitana encabezada por Pedro II de AragónPedro II de AragónPedro II de AragónPedro II de Aragón11111111. El soberano . El soberano . El soberano . El soberano 
catalán muerecatalán muerecatalán muerecatalán muere durante la batalla. durante la batalla. durante la batalla. durante la batalla.    
    
1215: los cruzados entran en Toulouse. El conde se refugia en sus 1215: los cruzados entran en Toulouse. El conde se refugia en sus 1215: los cruzados entran en Toulouse. El conde se refugia en sus 1215: los cruzados entran en Toulouse. El conde se refugia en sus 
tierras de Provenza.tierras de Provenza.tierras de Provenza.tierras de Provenza.    
    
13 de septiembre 1217: el conde de Toulouse Raimundo VI 13 de septiembre 1217: el conde de Toulouse Raimundo VI 13 de septiembre 1217: el conde de Toulouse Raimundo VI 13 de septiembre 1217: el conde de Toulouse Raimundo VI 
reconquista su capital.reconquista su capital.reconquista su capital.reconquista su capital.    
    
25 de junio 1218: durante el sitio de Toulouse, tratando de retom25 de junio 1218: durante el sitio de Toulouse, tratando de retom25 de junio 1218: durante el sitio de Toulouse, tratando de retom25 de junio 1218: durante el sitio de Toulouse, tratando de retomar ar ar ar 
la ciudad, Simón de Montfort es herido a la cabeza y muere.la ciudad, Simón de Montfort es herido a la cabeza y muere.la ciudad, Simón de Montfort es herido a la cabeza y muere.la ciudad, Simón de Montfort es herido a la cabeza y muere.    
Su hijo Amaury no es tan buen estratega militar y pierde varias Su hijo Amaury no es tan buen estratega militar y pierde varias Su hijo Amaury no es tan buen estratega militar y pierde varias Su hijo Amaury no es tan buen estratega militar y pierde varias 
batallas.batallas.batallas.batallas.    
    
1220: se inicia la guerra de liberación del Languedoc.1220: se inicia la guerra de liberación del Languedoc.1220: se inicia la guerra de liberación del Languedoc.1220: se inicia la guerra de liberación del Languedoc.    
    
14 de enero 1224: armisticio de Carcassonne.14 de enero 1224: armisticio de Carcassonne.14 de enero 1224: armisticio de Carcassonne.14 de enero 1224: armisticio de Carcassonne.    
    
1226: cruzada de1226: cruzada de1226: cruzada de1226: cruzada del nuevo rey de Francia Luis VIII. Sitio de Aviñón. La l nuevo rey de Francia Luis VIII. Sitio de Aviñón. La l nuevo rey de Francia Luis VIII. Sitio de Aviñón. La l nuevo rey de Francia Luis VIII. Sitio de Aviñón. La 
ciudad cae pero el rey muere.ciudad cae pero el rey muere.ciudad cae pero el rey muere.ciudad cae pero el rey muere.    
Los cruzados practican la táctica de la tierra quemada en el Los cruzados practican la táctica de la tierra quemada en el Los cruzados practican la táctica de la tierra quemada en el Los cruzados practican la táctica de la tierra quemada en el 
Languedoc.Languedoc.Languedoc.Languedoc.    
    
1229: el conde de Toulouse se somete. Tratado de Meaux muy duro 1229: el conde de Toulouse se somete. Tratado de Meaux muy duro 1229: el conde de Toulouse se somete. Tratado de Meaux muy duro 1229: el conde de Toulouse se somete. Tratado de Meaux muy duro 
para Toulouse y todo el Languedoc. para Toulouse y todo el Languedoc. para Toulouse y todo el Languedoc. para Toulouse y todo el Languedoc. Rige ahora la Inquisición.Rige ahora la Inquisición.Rige ahora la Inquisición.Rige ahora la Inquisición.    
Sin embargo la resistencia no cesó. Los condes de Foie y de Sin embargo la resistencia no cesó. Los condes de Foie y de Sin embargo la resistencia no cesó. Los condes de Foie y de Sin embargo la resistencia no cesó. Los condes de Foie y de 
Carcassonne organizan la resistencia armada. Montségur se convirtió Carcassonne organizan la resistencia armada. Montségur se convirtió Carcassonne organizan la resistencia armada. Montségur se convirtió Carcassonne organizan la resistencia armada. Montségur se convirtió 
desde la capitulación oficial de Toulouse en la capital del desde la capitulación oficial de Toulouse en la capital del desde la capitulación oficial de Toulouse en la capital del desde la capitulación oficial de Toulouse en la capital del 
catarismo.catarismo.catarismo.catarismo.    
    
28 de mayo 1242: 2 inquisidor28 de mayo 1242: 2 inquisidor28 de mayo 1242: 2 inquisidor28 de mayo 1242: 2 inquisidores, 2 dominicos, 1 franciscano, 1 es, 2 dominicos, 1 franciscano, 1 es, 2 dominicos, 1 franciscano, 1 es, 2 dominicos, 1 franciscano, 1 
archidiácono y un asesor del tribunal son asesinados en Avignonet.archidiácono y un asesor del tribunal son asesinados en Avignonet.archidiácono y un asesor del tribunal son asesinados en Avignonet.archidiácono y un asesor del tribunal son asesinados en Avignonet.    
    
A principios del año 1243 la regente de Francia, Blanca de Castilla, A principios del año 1243 la regente de Francia, Blanca de Castilla, A principios del año 1243 la regente de Francia, Blanca de Castilla, A principios del año 1243 la regente de Francia, Blanca de Castilla, 
decidió cortar la cabeza resistente, es decir, Montségur.decidió cortar la cabeza resistente, es decir, Montségur.decidió cortar la cabeza resistente, es decir, Montségur.decidió cortar la cabeza resistente, es decir, Montségur.    
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El largo asedio empieza en El largo asedio empieza en El largo asedio empieza en El largo asedio empieza en mayo 1243 y durara hasta el 16 de marzo mayo 1243 y durara hasta el 16 de marzo mayo 1243 y durara hasta el 16 de marzo mayo 1243 y durara hasta el 16 de marzo 
1244.1244.1244.1244.    
Las condiciones de la rendición: los hombres de armas y sus familias Las condiciones de la rendición: los hombres de armas y sus familias Las condiciones de la rendición: los hombres de armas y sus familias Las condiciones de la rendición: los hombres de armas y sus familias 
dejarían libremente el castillo sometidos a la simple obligación de dejarían libremente el castillo sometidos a la simple obligación de dejarían libremente el castillo sometidos a la simple obligación de dejarían libremente el castillo sometidos a la simple obligación de 
confesarse con la Inquisición. El castillo seria entregado al rey. Los confesarse con la Inquisición. El castillo seria entregado al rey. Los confesarse con la Inquisición. El castillo seria entregado al rey. Los confesarse con la Inquisición. El castillo seria entregado al rey. Los 
rerererevestidos podrían elegir entre la abjuración, que les salvaría la vestidos podrían elegir entre la abjuración, que les salvaría la vestidos podrían elegir entre la abjuración, que les salvaría la vestidos podrían elegir entre la abjuración, que les salvaría la 
vida y les enviaría a prisión perpetua, o bien la hoguera, donde vida y les enviaría a prisión perpetua, o bien la hoguera, donde vida y les enviaría a prisión perpetua, o bien la hoguera, donde vida y les enviaría a prisión perpetua, o bien la hoguera, donde 
morirán más de 200 cátaros.morirán más de 200 cátaros.morirán más de 200 cátaros.morirán más de 200 cátaros.    
    
1249: muerte del conde Raimundo VII de Toulouse. Su hija Jeanne, 1249: muerte del conde Raimundo VII de Toulouse. Su hija Jeanne, 1249: muerte del conde Raimundo VII de Toulouse. Su hija Jeanne, 1249: muerte del conde Raimundo VII de Toulouse. Su hija Jeanne, 
casada con el hermano del rey decasada con el hermano del rey decasada con el hermano del rey decasada con el hermano del rey de Francia, hereda el condado. Francia, hereda el condado. Francia, hereda el condado. Francia, hereda el condado.    
    
1255: rendición de Quéribus, última fortaleza que ha resistido.1255: rendición de Quéribus, última fortaleza que ha resistido.1255: rendición de Quéribus, última fortaleza que ha resistido.1255: rendición de Quéribus, última fortaleza que ha resistido.    
    
5.5.5.5.    ¿Qué quedo del catarismo?¿Qué quedo del catarismo?¿Qué quedo del catarismo?¿Qué quedo del catarismo?    
    
El catarismo no desaparece inmediatamente con la caída de El catarismo no desaparece inmediatamente con la caída de El catarismo no desaparece inmediatamente con la caída de El catarismo no desaparece inmediatamente con la caída de 
Montségur y de Quéribus pero estaba herido de muerte. Muchos Montségur y de Quéribus pero estaba herido de muerte. Muchos Montségur y de Quéribus pero estaba herido de muerte. Muchos Montségur y de Quéribus pero estaba herido de muerte. Muchos 
lideres y perfelideres y perfelideres y perfelideres y perfectos se exiliaron a Lombardia en Italia y en Morella ctos se exiliaron a Lombardia en Italia y en Morella ctos se exiliaron a Lombardia en Italia y en Morella ctos se exiliaron a Lombardia en Italia y en Morella 
en la provincia de Castellón.en la provincia de Castellón.en la provincia de Castellón.en la provincia de Castellón.    
    
La mayor resistencia se ejerció contra la inquisición, porque durante La mayor resistencia se ejerció contra la inquisición, porque durante La mayor resistencia se ejerció contra la inquisición, porque durante La mayor resistencia se ejerció contra la inquisición, porque durante 
los años sucesivos continuaron las hogueras, la persecución de los los años sucesivos continuaron las hogueras, la persecución de los los años sucesivos continuaron las hogueras, la persecución de los los años sucesivos continuaron las hogueras, la persecución de los 
revestidos y de los creyentes cátarrevestidos y de los creyentes cátarrevestidos y de los creyentes cátarrevestidos y de los creyentes cátaros.os.os.os.    
    
La represión se realizo con mano de hierro y, aunque todavía La represión se realizo con mano de hierro y, aunque todavía La represión se realizo con mano de hierro y, aunque todavía La represión se realizo con mano de hierro y, aunque todavía 
quedaban cátaros al principio del siglo XIV, con la muerte el la quedaban cátaros al principio del siglo XIV, con la muerte el la quedaban cátaros al principio del siglo XIV, con la muerte el la quedaban cátaros al principio del siglo XIV, con la muerte el la 
hoguera del último perfecto, Belibasto, en Villerougehoguera del último perfecto, Belibasto, en Villerougehoguera del último perfecto, Belibasto, en Villerougehoguera del último perfecto, Belibasto, en Villerouge----Termenès, en Termenès, en Termenès, en Termenès, en 
el año 1321, se cerró definitivamente la historia de los Bel año 1321, se cerró definitivamente la historia de los Bel año 1321, se cerró definitivamente la historia de los Bel año 1321, se cerró definitivamente la historia de los Buenos uenos uenos uenos 
Hombres.Hombres.Hombres.Hombres.    
    
Durante un siglo se prohibió la lengua occitana y se procuro Durante un siglo se prohibió la lengua occitana y se procuro Durante un siglo se prohibió la lengua occitana y se procuro Durante un siglo se prohibió la lengua occitana y se procuro 
afrancesar la cultura. El resultado fue el hundimiento del afrancesar la cultura. El resultado fue el hundimiento del afrancesar la cultura. El resultado fue el hundimiento del afrancesar la cultura. El resultado fue el hundimiento del 
Languedoc, de la sociedad occitana, que jamás se recuperaría.Languedoc, de la sociedad occitana, que jamás se recuperaría.Languedoc, de la sociedad occitana, que jamás se recuperaría.Languedoc, de la sociedad occitana, que jamás se recuperaría.    
    
Durante la cruzada contra los albigenses y después de ellDurante la cruzada contra los albigenses y después de ellDurante la cruzada contra los albigenses y después de ellDurante la cruzada contra los albigenses y después de ella nació en a nació en a nació en a nació en 
torno a los cátaros una mística que perdura en nuestros días. En torno a los cátaros una mística que perdura en nuestros días. En torno a los cátaros una mística que perdura en nuestros días. En torno a los cátaros una mística que perdura en nuestros días. En 
parte cabe atribuirla al romanticismo que envuelve a toda cosa parte cabe atribuirla al romanticismo que envuelve a toda cosa parte cabe atribuirla al romanticismo que envuelve a toda cosa parte cabe atribuirla al romanticismo que envuelve a toda cosa 
perdida y trágica.perdida y trágica.perdida y trágica.perdida y trágica.    
    
Un misterio envuelve al legendario tesoro cátaro. Es sabido que los Un misterio envuelve al legendario tesoro cátaro. Es sabido que los Un misterio envuelve al legendario tesoro cátaro. Es sabido que los Un misterio envuelve al legendario tesoro cátaro. Es sabido que los 
cátaros eran riquísimos. Contcátaros eran riquísimos. Contcátaros eran riquísimos. Contcátaros eran riquísimos. Contaban con las simpatías de poderosos aban con las simpatías de poderosos aban con las simpatías de poderosos aban con las simpatías de poderosos 
terratenientes. Surgieron rumores sobre un fantástico tesoro terratenientes. Surgieron rumores sobre un fantástico tesoro terratenientes. Surgieron rumores sobre un fantástico tesoro terratenientes. Surgieron rumores sobre un fantástico tesoro 
cátaro de índole místico, muy superior a la riqueza material. Se dice cátaro de índole místico, muy superior a la riqueza material. Se dice cátaro de índole místico, muy superior a la riqueza material. Se dice cátaro de índole místico, muy superior a la riqueza material. Se dice 
que estaba guardado en Montségur. Sin embargo, al caer esta que estaba guardado en Montségur. Sin embargo, al caer esta que estaba guardado en Montségur. Sin embargo, al caer esta que estaba guardado en Montségur. Sin embargo, al caer esta 
fortaleza no se encontró nadafortaleza no se encontró nadafortaleza no se encontró nadafortaleza no se encontró nada de importancia. de importancia. de importancia. de importancia.    
    
Aunque elusivo, parece que existe algún vinculo entre los cátaros y Aunque elusivo, parece que existe algún vinculo entre los cátaros y Aunque elusivo, parece que existe algún vinculo entre los cátaros y Aunque elusivo, parece que existe algún vinculo entre los cátaros y 
todo el culto del Grial tal como evolucionó durante los siglos XII y todo el culto del Grial tal como evolucionó durante los siglos XII y todo el culto del Grial tal como evolucionó durante los siglos XII y todo el culto del Grial tal como evolucionó durante los siglos XII y 
XIII.XIII.XIII.XIII.    
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Según la tradición, 4 hombres escaparon de Montségur pocos días Según la tradición, 4 hombres escaparon de Montségur pocos días Según la tradición, 4 hombres escaparon de Montségur pocos días Según la tradición, 4 hombres escaparon de Montségur pocos días 
antes de su caída y se antes de su caída y se antes de su caída y se antes de su caída y se llevaron el tesoro de los cátaros. Pero el llevaron el tesoro de los cátaros. Pero el llevaron el tesoro de los cátaros. Pero el llevaron el tesoro de los cátaros. Pero el 
tesoro monetario había sido sacado de allí 3 meses antes. Es posible tesoro monetario había sido sacado de allí 3 meses antes. Es posible tesoro monetario había sido sacado de allí 3 meses antes. Es posible tesoro monetario había sido sacado de allí 3 meses antes. Es posible 
que el tesoro cátaro consistiera principalmente en un secreto? Es que el tesoro cátaro consistiera principalmente en un secreto? Es que el tesoro cátaro consistiera principalmente en un secreto? Es que el tesoro cátaro consistiera principalmente en un secreto? Es 
posible que este secreto estuviera relacionado con el Santo Grial? posible que este secreto estuviera relacionado con el Santo Grial? posible que este secreto estuviera relacionado con el Santo Grial? posible que este secreto estuviera relacionado con el Santo Grial? 
Dice la traDice la traDice la traDice la tradición que fue llevado a las cuevas fortificadas de dición que fue llevado a las cuevas fortificadas de dición que fue llevado a las cuevas fortificadas de dición que fue llevado a las cuevas fortificadas de 
OrnolacOrnolacOrnolacOrnolac12121212 en Ariège donde una banda de cátaros fue exterminada poco  en Ariège donde una banda de cátaros fue exterminada poco  en Ariège donde una banda de cátaros fue exterminada poco  en Ariège donde una banda de cátaros fue exterminada poco 
después. Pero en Ornolac nunca se ha encontrado nada salvo después. Pero en Ornolac nunca se ha encontrado nada salvo después. Pero en Ornolac nunca se ha encontrado nada salvo después. Pero en Ornolac nunca se ha encontrado nada salvo 
esqueletos. O fue llevado al famoso sitio de Rennesesqueletos. O fue llevado al famoso sitio de Rennesesqueletos. O fue llevado al famoso sitio de Rennesesqueletos. O fue llevado al famoso sitio de Rennes----lelelele----Château, Château, Château, Château, 
situado solo situado solo situado solo situado solo a medio día de viaje a caballo desde Montségur?a medio día de viaje a caballo desde Montségur?a medio día de viaje a caballo desde Montségur?a medio día de viaje a caballo desde Montségur?    
    
Dada la tenacidad con que los cátaros permanecían fieles a su credo Dada la tenacidad con que los cátaros permanecían fieles a su credo Dada la tenacidad con que los cátaros permanecían fieles a su credo Dada la tenacidad con que los cátaros permanecían fieles a su credo 
y la gran antipatía que les inspiraba Roma, se puede uno preguntar si y la gran antipatía que les inspiraba Roma, se puede uno preguntar si y la gran antipatía que les inspiraba Roma, se puede uno preguntar si y la gran antipatía que les inspiraba Roma, se puede uno preguntar si 
dicho conocimiento o información estaba relacionado de alguna forma dicho conocimiento o información estaba relacionado de alguna forma dicho conocimiento o información estaba relacionado de alguna forma dicho conocimiento o información estaba relacionado de alguna forma 
ccccon el cristianismo, con las doctrinas y a la teología, quizá con la on el cristianismo, con las doctrinas y a la teología, quizá con la on el cristianismo, con las doctrinas y a la teología, quizá con la on el cristianismo, con las doctrinas y a la teología, quizá con la 
historia y los orígenes del mismo. Era posible que los cátaros, o al historia y los orígenes del mismo. Era posible que los cátaros, o al historia y los orígenes del mismo. Era posible que los cátaros, o al historia y los orígenes del mismo. Era posible que los cátaros, o al 
menos algunos de ellos supieran algo, algo que contribuyó al fervor menos algunos de ellos supieran algo, algo que contribuyó al fervor menos algunos de ellos supieran algo, algo que contribuyó al fervor menos algunos de ellos supieran algo, algo que contribuyó al fervor 
enloquecido con que Roma procuró exterminarlos?enloquecido con que Roma procuró exterminarlos?enloquecido con que Roma procuró exterminarlos?enloquecido con que Roma procuró exterminarlos?    
    
EsEsEsEstas especulaciones nos hacen pensar irremediablemente en un tas especulaciones nos hacen pensar irremediablemente en un tas especulaciones nos hacen pensar irremediablemente en un tas especulaciones nos hacen pensar irremediablemente en un 
tema aún más enigmático, misterioso y envuelto en leyendas tema aún más enigmático, misterioso y envuelto en leyendas tema aún más enigmático, misterioso y envuelto en leyendas tema aún más enigmático, misterioso y envuelto en leyendas 
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evocadoras. Este tema es el de los caballeros templarios. Pero eso evocadoras. Este tema es el de los caballeros templarios. Pero eso evocadoras. Este tema es el de los caballeros templarios. Pero eso evocadoras. Este tema es el de los caballeros templarios. Pero eso 
será un próximo tema!será un próximo tema!será un próximo tema!será un próximo tema!    
    
    
6.6.6.6.    Los lugares más emblemáticos del movimiento cáLos lugares más emblemáticos del movimiento cáLos lugares más emblemáticos del movimiento cáLos lugares más emblemáticos del movimiento cátarotarotarotaro    
    
Carcassonne:Carcassonne:Carcassonne:Carcassonne: uno de los conjuntos medievales más grande y mejor  uno de los conjuntos medievales más grande y mejor  uno de los conjuntos medievales más grande y mejor  uno de los conjuntos medievales más grande y mejor 
conservado de Europa.conservado de Europa.conservado de Europa.conservado de Europa.    
Oppidum durante la época del hierro, transformado en villa romana Oppidum durante la época del hierro, transformado en villa romana Oppidum durante la época del hierro, transformado en villa romana Oppidum durante la época del hierro, transformado en villa romana 
en el Iº siglo antes de Cristo, pasara a ser la capital del importante en el Iº siglo antes de Cristo, pasara a ser la capital del importante en el Iº siglo antes de Cristo, pasara a ser la capital del importante en el Iº siglo antes de Cristo, pasara a ser la capital del importante 
vizcondado de los Trencavelvizcondado de los Trencavelvizcondado de los Trencavelvizcondado de los Trencavel durante el siglo XI. Después de la  durante el siglo XI. Después de la  durante el siglo XI. Después de la  durante el siglo XI. Después de la 
cruzada será una plaza fuerte, símbolo del poder real, para vigilar cruzada será una plaza fuerte, símbolo del poder real, para vigilar cruzada será una plaza fuerte, símbolo del poder real, para vigilar cruzada será una plaza fuerte, símbolo del poder real, para vigilar 
la frontera entre Francia y el Reino de Aragón.la frontera entre Francia y el Reino de Aragón.la frontera entre Francia y el Reino de Aragón.la frontera entre Francia y el Reino de Aragón.    
    

    
    

        
    

    
3 kilómetros de fortificaciones. 120 habitantes en la villa medieval. 3 kilómetros de fortificaciones. 120 habitantes en la villa medieval. 3 kilómetros de fortificaciones. 120 habitantes en la villa medieval. 3 kilómetros de fortificaciones. 120 habitantes en la villa medieval. 
2 millones de visitantes2 millones de visitantes2 millones de visitantes2 millones de visitantes al año. Durante más de 50 años, en el siglo  al año. Durante más de 50 años, en el siglo  al año. Durante más de 50 años, en el siglo  al año. Durante más de 50 años, en el siglo 
XIX, se restauró un 15% del total.XIX, se restauró un 15% del total.XIX, se restauró un 15% del total.XIX, se restauró un 15% del total.    
    
Montségur:Montségur:Montségur:Montségur: el sitio más famoso y más emblemático del catarismo. el sitio más famoso y más emblemático del catarismo. el sitio más famoso y más emblemático del catarismo. el sitio más famoso y más emblemático del catarismo.    
Al principio del siglo XIII un castillo nuevo es construido sobre un Al principio del siglo XIII un castillo nuevo es construido sobre un Al principio del siglo XIII un castillo nuevo es construido sobre un Al principio del siglo XIII un castillo nuevo es construido sobre un 
castrum más antiguo por Raymond de Péreillcastrum más antiguo por Raymond de Péreillcastrum más antiguo por Raymond de Péreillcastrum más antiguo por Raymond de Péreille, vasallo del conde de e, vasallo del conde de e, vasallo del conde de e, vasallo del conde de 
FoixFoixFoixFoix. A partir de 1232 Montségur será la capital del catarismo donde . A partir de 1232 Montségur será la capital del catarismo donde . A partir de 1232 Montségur será la capital del catarismo donde . A partir de 1232 Montségur será la capital del catarismo donde 
llegan a vivir amontonadas hasta 600 personas.llegan a vivir amontonadas hasta 600 personas.llegan a vivir amontonadas hasta 600 personas.llegan a vivir amontonadas hasta 600 personas.    
Como explicado anteriormente, en 1243Como explicado anteriormente, en 1243Como explicado anteriormente, en 1243Como explicado anteriormente, en 1243----44 un ejercito de 10.000 44 un ejercito de 10.000 44 un ejercito de 10.000 44 un ejercito de 10.000 
soldados va sitiar Montségur durante 11 meses hasta ssoldados va sitiar Montségur durante 11 meses hasta ssoldados va sitiar Montségur durante 11 meses hasta ssoldados va sitiar Montségur durante 11 meses hasta su rendición el u rendición el u rendición el u rendición el 
16 de marzo de 1244.16 de marzo de 1244.16 de marzo de 1244.16 de marzo de 1244.    
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1- Torreón    7- Zona de habitaciones    
2- Habitaciones   8- Terrazas acondicionadas 
3- Patio    9- Cisternas 
4- Almacenes   10- Acceso a las defensas sur 
5- Puerta sur   11- Acceso a las defensas norte 
6- Puerta norte    
 
Montségur fue construido en función de datos solares tan Montségur fue construido en función de datos solares tan Montségur fue construido en función de datos solares tan Montségur fue construido en función de datos solares tan 
particulares como precisos. Y acordémonos de que, con ocasión de la particulares como precisos. Y acordémonos de que, con ocasión de la particulares como precisos. Y acordémonos de que, con ocasión de la particulares como precisos. Y acordémonos de que, con ocasión de la 
rendición de la fortaleza, los cátaros insistieron en permanecer en rendición de la fortaleza, los cátaros insistieron en permanecer en rendición de la fortaleza, los cátaros insistieron en permanecer en rendición de la fortaleza, los cátaros insistieron en permanecer en 
el lugar hasta el día siguiente del equinoccio de primavel lugar hasta el día siguiente del equinoccio de primavel lugar hasta el día siguiente del equinoccio de primavel lugar hasta el día siguiente del equinoccio de primavera. Cada era. Cada era. Cada era. Cada 
entrada del sol en un signo del zodiaco corresponde a una salida en entrada del sol en un signo del zodiaco corresponde a una salida en entrada del sol en un signo del zodiaco corresponde a una salida en entrada del sol en un signo del zodiaco corresponde a una salida en 
un alineamiento muy preciso.un alineamiento muy preciso.un alineamiento muy preciso.un alineamiento muy preciso.    

Quéribus:Quéribus:Quéribus:Quéribus: la ultima fortaleza en rendirse en 1255. Se trata de un  la ultima fortaleza en rendirse en 1255. Se trata de un  la ultima fortaleza en rendirse en 1255. Se trata de un  la ultima fortaleza en rendirse en 1255. Se trata de un 
castillo visigótico modificado ulteriormente. Presenta una castillo visigótico modificado ulteriormente. Presenta una castillo visigótico modificado ulteriormente. Presenta una castillo visigótico modificado ulteriormente. Presenta una 
arquitectura solar. El larquitectura solar. El larquitectura solar. El larquitectura solar. El la sala principal por ejemplo, el sol nunca es a sala principal por ejemplo, el sol nunca es a sala principal por ejemplo, el sol nunca es a sala principal por ejemplo, el sol nunca es 
visible. Pero tiene una columna descentrada que es tangencial a 7 visible. Pero tiene una columna descentrada que es tangencial a 7 visible. Pero tiene una columna descentrada que es tangencial a 7 visible. Pero tiene una columna descentrada que es tangencial a 7 
rectas que reúnen puntos extraordinarios de los muros, que rectas que reúnen puntos extraordinarios de los muros, que rectas que reúnen puntos extraordinarios de los muros, que rectas que reúnen puntos extraordinarios de los muros, que 
proporcionan exactamente la dirección de las apariciones heliacas a proporcionan exactamente la dirección de las apariciones heliacas a proporcionan exactamente la dirección de las apariciones heliacas a proporcionan exactamente la dirección de las apariciones heliacas a 
cada entrada en ucada entrada en ucada entrada en ucada entrada en un signo del zodiaco, a pesar de que el sol no es n signo del zodiaco, a pesar de que el sol no es n signo del zodiaco, a pesar de que el sol no es n signo del zodiaco, a pesar de que el sol no es 
visible en ningún momento.visible en ningún momento.visible en ningún momento.visible en ningún momento.    
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Peyrepertuse:Peyrepertuse:Peyrepertuse:Peyrepertuse: más que un castillo en ruinas, es una ciudad muerta.  más que un castillo en ruinas, es una ciudad muerta.  más que un castillo en ruinas, es una ciudad muerta.  más que un castillo en ruinas, es una ciudad muerta. 
Llegando de Quéribus, uno se enfrenta a una cresta rocosa natural. Llegando de Quéribus, uno se enfrenta a una cresta rocosa natural. Llegando de Quéribus, uno se enfrenta a una cresta rocosa natural. Llegando de Quéribus, uno se enfrenta a una cresta rocosa natural. 
El castillo se había salvado de las cruzadasEl castillo se había salvado de las cruzadasEl castillo se había salvado de las cruzadasEl castillo se había salvado de las cruzadas propiamente dichas. Se  propiamente dichas. Se  propiamente dichas. Se  propiamente dichas. Se 
vio asediado sin haberse preparado para la defensa. Su rendición vio asediado sin haberse preparado para la defensa. Su rendición vio asediado sin haberse preparado para la defensa. Su rendición vio asediado sin haberse preparado para la defensa. Su rendición 
esta fechada en el 16 de noviembre del 1240.esta fechada en el 16 de noviembre del 1240.esta fechada en el 16 de noviembre del 1240.esta fechada en el 16 de noviembre del 1240.    

    

    

Puylaurens:Puylaurens:Puylaurens:Puylaurens: una muralla bien conservada se encuentra al borde de  una muralla bien conservada se encuentra al borde de  una muralla bien conservada se encuentra al borde de  una muralla bien conservada se encuentra al borde de 
los acantilados que caen a pico. Una maraña de pasillolos acantilados que caen a pico. Una maraña de pasillolos acantilados que caen a pico. Una maraña de pasillolos acantilados que caen a pico. Una maraña de pasillos, salas y s, salas y s, salas y s, salas y 
subterráneos da testimonio de la importancia de esta construcción. subterráneos da testimonio de la importancia de esta construcción. subterráneos da testimonio de la importancia de esta construcción. subterráneos da testimonio de la importancia de esta construcción. 
Puylaurens cayo probablemente poco tiempo antes que Quéribus.Puylaurens cayo probablemente poco tiempo antes que Quéribus.Puylaurens cayo probablemente poco tiempo antes que Quéribus.Puylaurens cayo probablemente poco tiempo antes que Quéribus.    
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Puivert:Puivert:Puivert:Puivert: castillo elegante celebre por su ilustre Corte de Amor  castillo elegante celebre por su ilustre Corte de Amor  castillo elegante celebre por su ilustre Corte de Amor  castillo elegante celebre por su ilustre Corte de Amor 
donde los trovadores más conocidos, incluido el codonde los trovadores más conocidos, incluido el codonde los trovadores más conocidos, incluido el codonde los trovadores más conocidos, incluido el conde de Toulouse y nde de Toulouse y nde de Toulouse y nde de Toulouse y 
Pedro de Aragón recitaron sus rimas. No poseía ni la vocación ni los Pedro de Aragón recitaron sus rimas. No poseía ni la vocación ni los Pedro de Aragón recitaron sus rimas. No poseía ni la vocación ni los Pedro de Aragón recitaron sus rimas. No poseía ni la vocación ni los 
medios de un destino guerrero y en 1213, el castillo resistió medios de un destino guerrero y en 1213, el castillo resistió medios de un destino guerrero y en 1213, el castillo resistió medios de un destino guerrero y en 1213, el castillo resistió 
solamente 3 días.solamente 3 días.solamente 3 días.solamente 3 días.    

    

    

    

    

Lastours Lastours Lastours Lastours –––– Cabaret: Cabaret: Cabaret: Cabaret: 4 castillos que fueron asaltados por dos veces  4 castillos que fueron asaltados por dos veces  4 castillos que fueron asaltados por dos veces  4 castillos que fueron asaltados por dos veces 
por los cruzados:por los cruzados:por los cruzados:por los cruzados: en 1211 y 1243. Los señores locales siguieron  en 1211 y 1243. Los señores locales siguieron  en 1211 y 1243. Los señores locales siguieron  en 1211 y 1243. Los señores locales siguieron 
viviendo en sus castillos y practicando la fe cátara.viviendo en sus castillos y practicando la fe cátara.viviendo en sus castillos y practicando la fe cátara.viviendo en sus castillos y practicando la fe cátara.    
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Notas, glosario 

 
1
 Bogomilismo: religión fundada en los Balcanes en el siglo IX por un profeta llamado 

Bogomilo sobre una base dualista. Presencia especialmente fuerte en Bulgaria y Croacia. Se 
considerada que prefiguro el catarismo. 
2
 Mani: o Manes, *216 - +277, vivió en Persia, fundo el movimiento religioso dualista del 

maniqueísmo que llego a rivalizar con el catolicismo hasta el siglo VI. 
3
 San Agustín: Aurelius Augustinus, *354 - +430, nacido en Numidia, uno de los grandes 

maestros de la iglesia, en primer lugar seguidor del maniqueísmo, se convirtió al 
catolicismo en el año 387 y escribió muchas obras muy importantes sobre la doctrina 
cristiana. Obispo de Hippone. 
4
 Paulicianos: secta dualista que se hizo fuerte en el imperio bizantino del siglo VIII. Los 

Paulicianos eran llamados así por su supuesta conformidad con las ideas de Pablo 
de Samosata *200 - + 273, obispo de Antioquia hacia el 260. 
5
 Saint-Félix de Caraman: llamado hoy 31540-Saint-Félix-Lauragais en el departamento 

de Haute-Garonne. 
6
 Patarines: los milaneses, adheridos a esta herejía recibían el nombre de patarini (o 

patarines), por su procedencia de Pataria, una calle de Milán muy frecuentada por grupos de 
menesterosos. El movimiento de los patarines cobró cierta importancia en el siglo XI, como 
movimiento reformista, enfatizando la acción de los laicos enfrentados a la corrupción del 
clero. 
7
 Bernard de Clairvaux: Nació en el año 1090, en Fontaine, cerca de Dijon, 

y murió en Claraval el 21 de agosto de 1153. En 1113 Bernardo, joven de la nobleza de 
Borgoña, pidió la admisión en la Orden cisterciense (Cîteaux). Tres años después San 
Esteban envió al joven Bernardo, el tercero en dejar Cîteaux, al frente de un grupo de 
monjes para fundar una nueva comunidad en el Valle de Absinthe, o Valle de la Amargura, 
en la Diócesis de Langres. Bernardo lo llamó Claire Vallée, de Clairvaux (Claraval), el 25 
de Junio del año 1115, y los nombres de Bernardo y Claraval son inseparables desde 
entonces.  

 
 

8
 Domingo de Guzmán: Nació en el año 1171 en Caleruega (Prov. De Burgos) y falleció 

en un convento de Bolonia el 6 de agosto de 1221. Al cumplir los veinticinco años fue 
ordenado sacerdote. Domingo vivía ya una vida estrictamente apostólica. El Papa Inocencio 
III ratificó para la Iglesia el tipo de predicación de Domingo. Se constituyó la primera 
fraternidad conventual en Tolosa, quedando los fundamentos de la Orden de Predicadores, 
los Dominicos, aprobada el 21 de enero de 1217 por Honorio III. 
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9
 Inocencio III: (1198 - 1216) Nació en Anagni. Elegido el 22.II.1198, murió el 

16.VII.1216. Promueve la IV Cruzada. Aprobó el orden de los Dominicos y Franciscanos. 

 
10

 Simón IV de Montfort: (1181 - 1218), señor de Montfort-l’Amaury, dirige la cruzada 
contra los cátaros. Llegara a ser vizconde de Béziers, Albi y Carcassonne así que conde de 
Toulouse. Muere durante el sitio de Toulouse en 1218. 
11

 Pedro II de Aragón el Católico: (1174-1213), rey de Aragón y conde de Barcelona, 
casado en 1204 con María de Montpellier. 

 
12

 Ornolac-Ussat-les-Bains (09400 Ariège): sitio prehistórico, estación termal, grutas 
naturales utilizadas por el hombre muy famosas. 
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