
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS TEMPLARIOS, LOS PRIMEROS BANQUEROS. 

La orden de los templarios fue fundada en Jerusalén 

en 1119 por Hugo de Payns y otros ocho caballeros 

franceses más, con el nombre de pobres caballeros 

de Cristo.  

Su misión era proteger a los muchos peregrinos que 

acudían a los Santos Lugares. Más tarde, el rey de 

Jerusalén, Balduino II, los instaló en un palacio cer-

cano al antiguo templo de Salomón, por lo que 

cambiaron su nombre por el de Caballeros del Tem-

ple. Con la ayuda de San Bernardo de Claraval, que 

redactó su regla, severa y ascética, la orden creció 

rápidamente. 

- En un primer momento sirvieron de refugio a personas y bienes. Las casas de esta orden mi-

litar era el lugar más seguro para depositar los bienes. 

- En un segundo momento, los templarios pasaron de desarrollar la anterior actividad de 

carácter más pasiva a una función más activa que suponía la administración de los depósitos 

de sus clientes. Éstos podrían sacar dinero, efectuarían pagos mediante cartas  dirigidas al 

tesorero, etc. 

- Finalmente, realizaban una completa gestión de los fondos por cuenta ajena, además de una 

actividad de préstamo.  

Al ser expulsados los cristianos de Palestina, los templarios se retiraron a Chipre. También tenían 

comunidades, o templos, en Europa. En la península Ibérica se establecieron durante el siglo XII, 

primero en Cataluña, Aragón y Navarra y posteriormente en Castilla y León. Tenían a su cargo la 

defensa de las fronteras y participaron en numerosas expediciones contra los musulmanes (con-

quista de Lérida, Tortosa, Cuenca, Valencia, Mallorca, batalla de las Navas de Tolosa, etc...).  

 

La necesidad de gestionar los recursos enviados de Europa a Palestina para sustentar las cruzadas (guerra 

contra los musulmanes- Guerra Santa), facilitó el que la Orden de "Los Caballeros Templarios" desarrollase un 

eficiente sistema bancario, en el que confiaban también la nobleza y la realeza de toda Europa. La exención 

de pagar impuestos y diezmos en cualquier Estado del mundo, ayudó a que la Orden acumulase una conside-

rable riqueza. Su privilegiada situación estratégica también les permitió comerciar con Oriente, llegando in-

cluso a disponer de su propia flota de barcos que les permitía transportar sus bienes y sus tropas a Tierra San-

ta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mas… 

“10 años tras la burbuja punto com”: http://www.gurusblog.com/archives/estallido-burbuja-

puntocom/11/03/2010/ 

“¿Hay una burbuja puntocom 2.0?: http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/hay-una-

burbuja-puntocom-20-2 

“El día que la burbuja puntocom pinchó: 

http://www.elpais.com/articulo/economia/dia/burbuja/puntocom/pincho/elpepueco/20100310elpepueco_3

/Tes 

A la muerte de Alfonso I el Batallador fueron nombrados 

herederos, junto con otras órdenes militares del reino de 

Aragón; a cambio de su renuncia a la herencia recibieron 

diversas fortalezas. En Francia, los templarios se habían 

convertido en banqueros de los reyes. Felipe IV de Francia, 

el Hermoso, ante las deudas que había adquirido con ellos, 

convenció al papa Clemente V de que iniciase un proceso 

contra los templarios, acusándoles de impiedad (1307). El 

gran maestre de la orden, Jacques de Morlay, y 140 miem-

bros fueron arrestados. Considerados inocentes en el con-

cilio de Vienne (cuatro años después), Clemente V disolvió 

la orden y creó una comisión que reemprendió el proceso. 

Fueron condenados a prisión, pero el consejo real de Felipe 

IV los sentenció a muerte por relapsos. El rey francés se 

apoderó de sus bienes mobiliarios, aun entregando sus 

posesiones a los hospitalarios.  

 

La historia ha reconocido que precisamente su manejo del dinero, las deudas que con ellos contrajeron reyes 

y nobles, y las falsas acusaciones, acabaron con su orden y con su legado. 

 

En los otros países europeos las acusaciones no prosperaron, pero, a raíz de la disolución de la 

orden, los templarios fueron dispersados, y sus bienes pasaron a la Corona (Castilla), a otras órde-

nes militares ya existentes (Aragón y Cataluña) o a órdenes de nueva fundación (Montesa en Va-

lencia y de Jesucristo en Portugal). 


