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RESUMEN 

El presente artículo analiza la 
evolución historiográfica del estudio 

de las operaciones financieras 
templarías, desde su inicio en 1889 

hasta la actualidad, poniendo de 
manifiesto sus logros y limitaciones. 

Además, el escrito realiza una 
profunda descripción de la 

bibliografía necesaria para estudiar 
las referidas actividades y, por 

extensión, una profunda relación 
bibliográfica para el estudio de la 

Orden. La última bibliografía 
publicada sobre la Orden es de 
1965, y este artículo puede ser 

empleado como referencia de obras 
posteriores a esa fecha. Por otro 

lado, el artículo presenta una 
extensa referencia de fuentes 

primarias sobre la Orden Templarla 
existentes en archivos europeos. 
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ABSTRACT 

This article studies the 
historiography which deals with the 
financial activities of the Templar 
knights, from its inception in 1889 
unta today highiighting its main 
achievements and limitations. 
Furthermore, the paper undertakes a 
profound description of the 
appropriate bibliography to study the 
Órder of Temple. The last 
bibliography on the Order was 
published in 1965, and this article 
could be employed as a guide to 
works published since then. Finally, 
this paper presents a deep reference 
of primary sources about the 
Templar Order 
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' Este artículo contiene secciones de mi tesis doctoral, Actividades financieras de la Orden del Temple, 
defendida el 21 de Junio de 2003 en la UNED. La tesis será publicada próximamente por el sello de Histo
ria de la editorial Dilema bajo el título; Los templarios y el origen de la banca. 

Cualquier sugerencia o comentario sobre este trabajo puede comunicarse a la siguiente dirección de 
correo electrónico: ignacío.de.la.torre@alumni.ínsead.edu 
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El recinto del Temple parisino, levantado para albergar tesoros, sirvió de 
prisión al último maestre del Temple^. Tras ser quemado éste en la hoguera 
en 1314, la única voz que protestó fue la del abad de Saint Germain des 
Prés, quien consideraba que la isla en que fue quemado Jacques de Molay 
pertenecía a su abadía y se le debería fiaber pedido permisos para quemar 
a estos hombres en sus posesiones, a lo que el Rey replica que fueron 
quemados juxta pontem jardini nostri, Ínter dictum jardinum nostrum, ex 
una parte dicti fluvii, et domum religiosorum virorum fratrum ordinis Sancti-
Augustini Parisiensis, ex altera parte dicti fluviP, en donde sólo al Rey 
correspondía impartir justicia. Con esta leve protesta por la jurisdicción 
sobre el emplazamiento de un cadalso se acababan cerca de dos siglos de 
historia de una Orden famosa por sus hazañas militares y su inmenso 
poder político, aspectos ambos que han ensombrecido una muy relevante 
faceta desempeñada por los templarios: su aportación al desarrollo del 
origen de la banca. 

En este artículo se procederá a la revisión del estado de la cuestión en la 
historiografía, y a una revisión de la bibliografía relevante para estudiar el 
papel financiero de la Orden del Temple. 

BREVE REVISIÓN HISTORIOGRAFICA 

Curzon, en 1888, estudiando los diferentes edificios que el Temple pose
yó en París, hace hincapié en la importancia financiera que los templarios 
desempeñaron para el Reino de Francia durante el siglo XIII''. Sin embargo, 
el pionero en la investigación de las actividades financieras del Temple fue el 
francés Léopold Delisle^, quien, en su obra de 1889, clasificó estas activida
des en: I) depósitos de fondos y de objetos preciosos, II) secuestros y con
signaciones, III) préstamos, avances y cauciones, IV) transmisiones de 
dinero, pagos a distancia, V) recobros y pagos a través de clientes a los cua
les se tenían abiertas cuentas corrientes, VI) informes financieros templarios 
al Rey de Francia, Vil) tesoreros del Temple de París, VIII) diario del tesore
ro del Temple entre 1295 y 1296, y IX) balance^ de cuentas entre el Rey y el 
tesorero del Temple. 

' Pitón, Le Temple á Paris, p. 37. Enguerrande de Marigny también guardó prisión en el Temple antes 
de ser ejecutado. Además, este recinto (conocido como «extra muros», o el «Nuevo Temple») sirvió de pri
sión de la familia real francesa durante la revolución francesa, y en él falleció el Delfín. Por su parte, de Mo
lay también guardó prisión en una torre del castillo de Chinon, donde dejó una serie de grafittis. Sería en 
ese mismo castillo donde años más tarde Juana de Arco identificaría al Delfín. 

' Actes du Parlement de Paris, II, 4272, Marzo. 
' Curzon, La Maison du Temple á Paris, Paris, 1888. 
' V. EN DELISLE, Léopold, Mémoire sur les opérations financiéres des templiers, publicado inicialmente 

en Mémoires de rinstitut National de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, T XXXIII, 2,1889, 
y reimpreso por Honoré Cfiampion, en Ginebra en 1975. 

<• En el sentido de «saldo». 
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El mérito de la obra de Delisle reside en que fue la primera que realizó 
una recogida exhaustiva de documentación referente a las actividades fi
nancieras templarlas (destacando en especial el diario de caja de un tesore
ro del Temple, entre 1295 y 1296, que Delisle reproduce en su apéndice 
documental); además, como queda visto en el párrafo anterior, la obra de 
Delisle fue la primera en realizar una somera clasificación de las operacio
nes financieras templarlas. Del trabajo de Delisle cabe señalar tres limitacio
nes: a) el análisis lo efectúa casi en su totalidad sobre documentación 
francesa, y por lo tanto sobre actividades del Temple en Francia, y, en menor 
medida, en Inglaterra, b) Delisle intenta demostrar la importancia de la Or
den del Temple en su vertiente financiera, pero en ningún momento analiza 
las actividades financieras templarlas en una vertiente temporal, comparán
dolas con aquéllas llevadas a cabo por los italianos, judíos u otras órdenes 
religiosas o militares, con lo que cabe interrogarse sobre la originalidad de 
las operaciones financieras templarlas, y c) el análisis jurídico-económico 
que el autor efectúa sobre dicfias actividades es algo superficial. 

A modo de conclusión, Delisle afirma que espera demostrar la importan
cia del papel financiero de los templarios, sobre todo en Francia, durante la 
totalidad del siglo XIII. 

En 1902, el Coronel Borrelli de Serres publica su Recherches sur divers 
Services publics du XIII au XVII siécle, en donde analiza la evolución de la 
administración financiera de la Corona de Francia durante cuatro siglos. 
Borrelli dedica un capítulo entero del tomo tercero de esta obra al estudio 
del Temple como agente financiero de la Corona francesa, delimitando el 
papel que la organización templarla desempeñó al servicio de la 
administración regia. La conclusión de Borrelli es que el papel del Temple 
como administrador y director de la política financiera regia fue mucho más 
limitado de lo comúnmente creído. 

En 1903, Ferris inicia la investigación sobre las relaciones financieras en
tre los monarcas ingleses y los templarios^, destacando la subordinación 
que el tesoro del Rey depositado en el Temple londinense tenía sobre el te
soro del Exequer, incidiendo por lo tanto en la diferencia con respecto al te
soro real en el Temple parisino, que no competía con ningún otro; en 
cualquier caso, para Ferris, la gloria militar templarla eclipsó sus operacio
nes financieras, que sin embargo desempeñaron un papel fundamental en 
el desarrollo de la civilización medieval^. 

El estudio del Temple londinense prosigue por Williamson, quien en su 
obra de 1924, History oí the Temple, London, from the Institution of the Order 

' <'The financial relations of the Knights Templars to the English Crown», American Histohcal Review, 
pp.1-17. 

' Ferris, «The financial relations of the Knights Templars to the English Crown», American Historical 
Review, p. 17. 
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of the Knights of the Temple to ttie Cióse of the Stuart Period, dedica un ca
pítulo al Temple londinense (New Temple) denominado: «The New Temple 
as a Center of Finance», en el que señala multitud de documentación prove
niente de los archivos de la corona inglesa^. Para este autor, el orden lógico 
de la entrada del Temple en operaciones financieras sería el depósito, luego 
la recolección de impuestos para el monarca y el Papa, y por último la asig
nación de órdenes reales sobre el dinero depositado^". 

En 1925 Sandys publica un valioso artículo que analiza la importancia 
financiera y administrativa del Temple londinense durante el siglo XllP\ 
Sandys no duda en criticar la afirmación de Delisle de que el Temple llegó 
a ser un establecimiento «oficial», en lo que a su papel de banquero de la 
Corona se refiere, ya que, según Sandys, a pesar de los servicios que el 
Temple desempeñó para la Corona, dicha Orden nunca perdió su carácter 
privado e independiente. Con razón, Sandys afirma que la tesis de Delisle 
se centra casi exclusivamente en la Corona de Francia; sin embargo, man
tiene que en Inglaterra, el papel del Temple en absoluto alcanzó la impor
tancia que sí consiguió en Francia, ya que en este último país el tesoro 
real estaba depositado exclusivamente en el Temple por la práctica totali
dad del siglo XIII, en tanto que en Inglaterra coexistió un tesoro real depo
sitado en el Temple, con otro tesoro real que no dependía de los 
templarios. 

De esta forma, Sandys empieza a entrever las limitaciones arriba ex
puestas sobre la tesis de Delisle, en especial su falta de análisis suprana-
cional. En cualquier caso, Sandys recalca que aunque el Temple nunca (ni 
siquiera en Francia) fue parte de la administración real (tesis que sí deja en
trever Delisle), el Temple inglés tuvo un lugar destacado en la administración 
financiera inglesa del siglo XIII. Además Sandys es el primero en llamar la 
atención sobre un hecho que luego observaremos profusamente: el progre
sivo desplazamiento que los templarios sufren a manos de los italianos en 
su papel como banqueros, prestamistas y consejeros financieros al servicio 
de la Corona a finales del siglo XIII. 

En 1939, Jules Piquet intenta remediar las debilidades del estudio de De
lisle (análisis jurídico económico de las operaciones y estudio de las mismas 
fuera de Francia)^ .̂ Avalado por su triple condición de Doctor en derecho, 
economista y experto en contabilidad, Piquet aborda de una forma más pro-

• Public Record Office. 
= Williamson, History of the Temple, London. from the Institution of the Order of the Knights of the 

Temple to the Cióse of the Stuart Period, «The New Temple as a Center of Finance», p. 30. 
'• Sandys, Essays in Medieval History Presented to Tfiomas Frederic Tout («Tfie Financial and admi-

nistrative importance of tfie London Temple in the Thirteentti century») editado por A.G. Littie y FM. Powic-
ke, Manchester University Press, Mancfiester, 1925, pp. 147-162. 

'• Piquet, Des Banquiers au Moyen age: Les Templiers. Étude de leurs opérations financiares, 
Hachette, París, 1939. 

2 5 4 © UNED. Espacio, Tiempo y Forma 
Serie III, HJ Medieval, t. 16, 2003 



El Temple como Casa de Banca. Consideraciones histohográficas y bibliográficas 

funda la clasificación^^ de las diferentes operaciones desarrolladas por el 
Temple (como el carácter precursor de alguna de estas operaciones de la le
tra de cambio y el cheque). También intenta arrojar algo de luz sobre las ac
tividades financieras del Temple fuera de Francia, así como sobre las 
actividades financieras italianas y de otras órdenes militares. Lamentable
mente, aunque apunta en buena dirección, Piquet se abstiene de resolver 
jurídicamente la clasificación de varios de los instrumentos de crédito utiliza
dos por el Temple, y la extensión que dedica, tanto a las actividades finan
cieras del Temple fuera de Francia como a las operaciones financieras 
italianas y de otras órdenes resulta muy escasa (perdiendo así la oportuni
dad de determinar la posible originalidad de la aportación templarla al des
arrollo de la historia financiera europea). 

Aunque bien planteada, la obra de Piquet, al igual que la de Delisle, está 
excesivamente centrada, por una parte en el análisis contable del diario de 
caja de 1295, y por otra en el Temple como gestor de las finanzas francesas 
durante el siglo XIII. Como vemos, el ámbito es mucho más reducido que la 
declaración de intenciones de Piquet. La obra ofrece una investigación so
bre los orígenes de la letra de cambio y del cheque, aunque el autor se abs
tiene de clasificar estrictamente los documentos cambiarlos templarios 
desde un punto de vista jurídico, si bien mantiene que los documentos son 
instrumentos de crédito, ya que según el autor la letra y el cheque aparece
rían dos o tres siglos más adelante. 

Tendremos que esperar unos cuantos años para que el tema que nos 
ocupa vuelva a ser abordado por la historiografía. En 1962, la archivera Ma
ría Vilar Bonet publica un artículo sobre las actividades financieras de la Or
den del Temple en la Corona de Aragón^"*. Dicho artículo, de reducida 
extensión^^, aborda superficialmente puntuales operaciones acaecidas en la 
Corona de Aragón, y el análisis jurídico de dichas operaciones resulta casi 
inexistente. Tampoco pone Vilar en relación dichas operaciones con las des
empeñadas por la Orden en otros países europeos, con objeto de determi
nar la posible originalidad de los templarios aragoneses en lo que a 
actividades financieras se refiere. 

Dos años más tarde, en 1964, dentro de la obra The Knights Templars in 
England, Parker dedica un capítulo al New Temple^^, en el que se realiza el 
análisis más exhaustivo hasta la fecha sobre las actividades financieras del 
Temple en Inglaterra. Para este autor, el Temple inglés desempeñó un papel 
fundamental en el desarrollo de la administración real, además de actuar 

" En el sentido jurídico. 
'* Vilar, «Actividades Financieras de la Orden del Temple en la Corona de Aragón», Vil Congreso de 

Historia de la Corona de Aragón, II, Barcelona, 1962. 
" Nueve páginas. 
" Pp. 50-84. 
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como el más importante banco de Inglaterra hasta que fue sobrepasado por 
las casas italianas^''. 

La escasa investigación llevada a cabo sobre las operaciones financieras 
de los templarios aragoneses hasta la fecha fue subsanada en parte por Fo-
rey quien, en su magistral tesis sobre los templarios aragoneses dedica un 
capítulo a las actividades financieras de éstos'^. Forey no duda en afirmar 
que el papel del Temple en las finanzas aragonesas fue menor que el des
empeñado en Inglaterra o en Francia. El autor identifica varias operaciones 
de las descritas anteriormente por Delisle (depósitos, pagos a distancia, 
préstamos...), y señala tres puntos muy interesantes para el estudio ulterior 
del tema tratado: a) no existe evidencia para demostrar que los depósitos re
alizados en el Temple fueran utilizados por la Orden para otorgar créditos 
(génesis de la banca, y principal diferencia con respecto ai prestamismo), b) 
existe la posibilidad de que el Temple desempeñara un papel como interme
diario de créditos cuyo destino final sería la Corona (ya que era más fácil 
para el Temple pedir prestado dinero que para la Corona misma), y c) se 
produce una gran dificultad para determinar el posible beneficio que el Tem
ple obtenía de sus operaciones financieras, debido a lo escaso y parco de la 
documentación referida a este punto^^. 

En 1980 Metcalf publica un artículo dedicado a la función del Temple 
como banca y a las transferencias monetarias entre Occidente y Ultramar 
durante el siglo Xll^°. El artículo reviste especial interés, debido a que inten
ta centrarse en las actividades financieras templarlas en Ultramar. Además, 
analiza documentación referente al papel que los italianos desempeñaron 
en las actividades financieras de Tierra Santa, y ofrece una relación entre 
las actividades financieras templarlas, italianas, y la balanza de pagos entre 
Occidente y los estados latinos, llegando a afirmar que las actividades fi
nancieras templarlas son directamente proporcionales a la expansión mone
taria bajomedieval. 

Por último, en 1993, Barber publica su extraordianaria obra, The New 
Knighthood: A History of the Order of Temple, en la que consagra un capí
tulo a analizar las operaciones financieras templarías. Para este autor, el 
Temple sobresalió como pieza clave en el sistema financiero del siglo XIII, 
aunque sus actividades financieras muchas veces no tenían relación direc
ta con la idea de cruzada. Barber enfatiza el papel tan importante que el 

" PARKER, The Knights Templars in England, p. 84. 
'" FOREY, The Templars in the Corona de Aragón, Oxford Univ. Press, 1973, pp. 346 y ss. 
" Estas conclusiones no son modificadas en la obra genérica sobre las órdenes militares que publica 

Forey en 1994, en la que dedica unas páginas a las actividades financieras. Vid. FOREY, The military orders. 
trom the Tweifth to the early Fourteenth centuries, Toronto, 1992. 

•'" Metcalf, <'Tfie Templars as bankers and monetary transfers between west and east in tfie 12th 
century», Coinage in the Latin east, The fourth Oxford symposium on coinage and monetary history, British 
Archeological Reports, PW. Edbury y D. M. Meitcalf (eds.), Oxford, 1980. 
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Temple desempeñó como asesor financiero de monarcas y papas, y apun
ta como hipótesis de la caída del Temple la necesidad de aprovisionar las 
cecas reales para revaluar la depreciada moneda francesa^\ 

Las obras arriba expuestas son las únicas (exceptuando la de Forey, Wi-
lliamson, Barber y Parker, que dedican capítulos autónomos a tratar de los 
aspectos financieros del Temple) que se han escrito en exclusividad sobre 
las actividades financieras templarlas. Numerosos otros autores han abor
dado el problema, en general dedicando algunas páginas de obras genera
les del Temple. Su posición es estudiada en nuestro trabajo según el 
apartado al que hagan referencia. En cualquier caso, sí se puede afirmar 
que las obras recogidas en este apartado son prácticamente las únicas que 
aportan documentación original, documentación sobre la que otros autores 
irán en el futuro realizando sucesivos (aunque muy limitados) análisis. 

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La investigación historiográfica sobre las operaciones financieras templa
rlas hasta la fecha ha sido escasa y con conclusiones muy dispares. Prácti
camente, el grueso de la documentación al respecto fue aportada por 
Delisle en 1889, y sobre ésta, más la documentación conservada sobre los 
templarios ingleses, se han formulado diferentes líneas de pensamiento. 

En general, las disensiones más importantes que aparecen entre los au
tores residen en: i) explicar porqué el Temple comenzó a realizar operacio
nes financieras, ii) determinar si el Temple tuvo o no carácter oficial en los 
servicios que prestó a los monarcas medievales, iii) establecer si el papel 
del Temple como administrador y director de la política financiera regia (en 
especial en Francia) ha sido magnificado o no, iv) clarificar el papel financie
ro que los templarios desempeñaron en Inglaterra, Aragón y el Papado, y v) 
discernir las aportaciones de capital templarlas de Oeste a Este, y su im
pacto en el desarrollo de las operaciones financieras del Temple. 

Por su parte, las limitaciones más importantes a las obras aparecidas so
bre el tema que nos ocupa estriban en: i) la falta de un análisis supranacio-
nal para elaborar una teoría de conjunto sobre la Orden templaría, ii) la no 
existencia de una calificación jurídico-económica de los instrumentos cam
biarlos templarios, iii) la ausencia de una metodología comparativa entre las 
operaciones financieras templarlas y aquéllas de las casas italianas y las 
otras órdenes religiosas y militares, para así discernir la originalidad de las 
actividades financieras templarlas, iv) la carencia de una respuesta clara so
bre si el Temple obtenía o no intereses por sus préstamos, v) la ausencia de 
una línea de pensamiento que determine si las operaciones financieras tem-

" The New Knighthood, pp. 273 y ss. 

© UNED. Espacio, Tiempo y Forma 2 5 7 
Serie III, HJ Medieval, t. 16, 2003 



IGNACIO DE LA TORRE MUÑOZ DE MORALES 

piarlas pueden o no ser consideradas como banca, y vi) la profundlzación en 
el posible papel del Temple como intermediarlo de préstamos hacia el poder 
público durante el siglo XIII. 

Las lagunas más destacadas de la historiografía sobre las finanzas tem
plarlas residen en: i) estimaciones de ingresos y gastos de la Orden del Tem
ple, 11) discusión sobre las técnicas contables de los templarios, y iii) 
explicación de porqué los italianos desplazaron a los templarios como prin
cipales banqueros de las coronas durante la segunda mitad del siglo XIII. 

Por último, prácticamente ningún autor ha relacionado numéricamente la 
formación de un tesoro templario, la situación de éste desde la caída de 
Acre en 1291, la política monetaria de Felipe IV (con las sucesivas devalua
ciones y depreciaciones de la libra tornesa) y el papel que todo lo anterior 
pudo desempeñar en la caída de la Orden en 1307. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes Manuscritas 

La pérdida o desaparición de los archivos centrales de la Orden del Tem
ple, probablemente a manos de los Otomanos en su conquista de Chipre en 
1571^^, hace necesario acudir a fuentes más indirectas de cara a reconstruir 
la historia de la Orden. 

Archivo de la Corona de Aragón 

Los Registros de la cancillería de Aragón contienen 6.388 registros sobre 
papel, y salvo cuatro del XII, el resto comienza en el reinado de Jaime I sin 
interrupción. Los Pergaminos de los Reyes, son 18.626 ejemplares desde 
875 hasta 1701, y copias hechas en 1820. El bulario contiene 858 bulas pon
tificias. Además, se conservan cartas reales diplomáticas y otros documen
tos sobre papel, en total 36.183 documentos, de los cuales 5.000 son 
anteriores a 1314, muchos de ellos copias. 

Pergaminos 

La serie de pergaminos de la sección del Archivo real contiene alguno 
muy interesante en su proyección financiera. Concretamente, los pergami
nos de Alfonso el Casto 67 y 200 (préstamos templarios a Alfonso el Casto), 
el 236 de Pedro el Católico y el 2.034 de Jaime I. También es interesante el 

" El estudio definitivo al respecto es el de Rudolf Hiestand, en Archivalische Zeitschrift, 1980. 
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extrainventario de Pedro II 2.616, el Pergamino de Pedro el Católico 236 
(contrato de assecurazione entre el Temple y los habitantes; de tres parro
quias, se les da manutención y protección a cambio de un pago anual en ha
rina en 1206). 

Cartas Reales Diplomáticas 
Las más importantes son las de Jaime II en las cajas 137 a 142, en es

pecial las de la caja 137, que contiene numerosas relaciones del proceso 
contra el Temple (destacando en esta caja especialmente las cartas 23, 51, 
52, 58, 60, 81 y 103). También contienen documentos de templarios las ca
jas 138 (documentos 126-234), 139 (documentos 235-342), 140 (documen
tos 343-450), la 141 (documentos 451-582), y la 142 (documentos 583-696). 

La regla del Temple conocida como Regla catalana se conserva en la car
ta real 124 de Jaime I, y la caja 75, n.- 635 de Jaime 11 contiene los inventa
rios de las casas del Temple (estudiados por Miret̂ )̂ una vez fueron tomadas 
por el Rey aragonés después de la detención de los templarios de 1307. 

Registros de la Cancillería Real 
Los registros de la cancillería real nos muestran multitud de operaciones 

financieras, especialmente en los registros 13 (folios 157 y 157 v), 14 (folios 
48 v, 52 v y 53), 28 (folios 37 v. y 38), 56 (folio 129 v), 88 (folios 192 v y 193 
r) 116 (folio 102 c), 236 (folio 31 c), el importantísimo registro n.̂  291, que 
narra el proceso de la disolución del Temple en Aragón, y del que destaca
mos los folios 146, 183 y 184. Por último, los registros 309 y 310 muestran 
un cartulario de privilegios reales, papales y privados otorgados al Temple. 

Sección Pontificia 
Los documentos n.̂  16, 20, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 69, 72, 74, 76, 79, 81, 

98, 127, 133, 141, 144, 145, 147, 148, 152, 160, 161, 176, 185, 187, 188, 
194 y 195 de la sección pontificia también aportan interesantes referencias 
a las actividades financieras del Temple. 

Varios 

De la serie de Varios, destacamos los n.-1 (1/1 —Registro de transaccio
nes templarlas sobre tierras alrededor de Barcelona, e inventario de docu
mentos aprehendidos al Temple tras su captura) y 1/2— (Documentos 

'' Inventarié de les cases del Temple de la Corona d'Aragó en 1289. 
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reales sobre los diezmos concedidos a los templarios y a los hospitalarios, 
copia del archivero Diego García -1205-1440) y 1/3- (Recopilación de inven
tarios de escrituras y bienes de los templarios del año 1308), 2 (cartulario de 
privilegios papales y reales de los templarios, traducidos al catalán, cerca de 
1280), 3 (Cabreo de las rentas del Temple en Cerdaña y el Baridá, 1275), 4 
(encomienda de Alfama, 1304-5), 5, 347, 409 (Estimación de las rentas rea
les de Cataluña, con la expresión de las respectivas consignaciones-1298), 
412 (Sentencia absolutoria de los templarios catalanes, con la adjudicación 
de residencia a cada uno, 4-7 Noviembre de 1312), 468 {Libre de comptes 
portat per fra Pere de Castelló, de ¡'administrado de la gabella de la sal de 
Peñíscola, 1306), 469 (Cuentas presentadas por fray Bartolomeo des Mor, 
de la Orden del Temple, de las rentas de la Tinenga de les Coves, 1302) y 
479 (Relació de vedes de gra tetes, per una comanda del Temple 1302). 

Archivo del Gran Priorato de Cataluña 

El Archivo del Gran Priorato de Cataluña (formado con las encomiendas 
aragonesas que pertenecieron al Temple que fueron transferidas al Hospital) 
también recoge documentos de interés, en especial el pergamino n.- 1.860 
del armario 11, carpeta 73, que nos muestra la primera operación hipoteca
ria en la historia del Temple; la página 38 de la carpeta 115, que muestra una 
operación de pago a distancia, el interesante cartulario de la encomienda de 
Gardeny (n.-197), la descripción de las joyas reales depositadas en el Tem
ple en 1303 (Armario 23, pergamino 98). El pliego 3, armario 23, cuaderno 
35 muestra un resumen de los documentos del Archivo real en relación con 
Hospitalarios y Templarios de entre 1132-1423. El Cartulario de Tortosa se 
conserva en el mencionado archivo del Gran Priorato de Cataluña, n.- 115. 
El Cartulario de Gardeny (1134-1212) se conserva en el n.̂  197. El n.̂  524 
muestra los inventarios de las casas del Temple en Aragón y Valencia. El n.-
530 (folios 1-136) contiene un formulario antiguo de diversos contratos, y el 
n.- 539 la donación de varios castillos por el conde Ramón Berenguer IV a 
los Templarios y confirmaciones de esta donación (1143) y la donación de la 
iglesia y diezmos de Corbinsporel obispo de Lérida a los Templarios (1272). 
El n.- 555 contiene el formulario antiguo del arte de notaría. Manual de Gui
llermo Borrell, notario de Barcelona, así como concesiones condales y rea
les a favor de los templarios. 

Archivo Histórico Nacional 

Sección de Órdenes Militares 

En la sección de Órdenes Militares, de la Orden del Temple (periodo 
1308-1319) exclusivamente es la carpeta 567. De la misma sección de ór
denes militares, Montesa (Orden que se constituyó sobre encomiendas en 

2 6 0 ©UNED. Espacio, Tiempo y Forma 
Serie III, H.^ Medieval, t. 16, 2003 



El Temple como Casa de Banca. Consideraciones historiográficas y bibliográficas 

SU mayoría templarías y por tanto guarda numerosos documentos templa
rios), destacamos las carpetas 479 a 484 (que acaba en 1317), la 502 (do
cumentos eclesiásticos comprendidos entre 1075-1322) y 503. Las 
Carpetas 512-528 contienen documentos particulares de entre 1081-1318. 
Las Carpetas 594 a 597 contienen más documentos eclesiásticos del perio
do 1154-1342. También se conserva algún documento templario en los li
bros manuscritos 819 C y 1240 C. De San Juan, los legajos 7.722 y 7.727, la 
carpeta 667, y las 859, 903 y 906 (del archivo del Gran Priorato de Navarra). 

En la carpeta 21 se conservan 5 documentos reales templarios o de 
Montesa del periodo 1281 -1395, y en la carpeta 12, 3 documentos de 1280-
1319. Además, también es de interés el Libro registro de bulas y otros docu
mentos de la Orden de Montesa (Montesa. Libros Manuscritos s. XVIII, 
documentos desde 1239 en adelante. Libro Manuscrito 733-C Bularlo). Tam
bién se conserva el Registro de poblaciones y privilegios referentes a las vi
llas y lugares de la Orden de Montesa, 1180-1394 (Libros Manuscritos 543 
C). El libro manuscrito 1240 C recoge documentos reales de la Orden de 
Montesa del periodo 1143-1197 (copias del XVIII). Por último, existe un re
gistro de Maestres (provisiones, actas y todo género de documentos expedi
dos por los maestres y demás dignidades de la Orden o dirigidos a ellos) del 
período 1241-1319, (Libro Manuscrito 819 C). 

Los archivos de la Orden de San Juan de Jerusalén son útiles para reco
ger documentación templaría, dado que muchas encomiendas templarías 
pasaron al Hospital. El archivo de Santa María de la Horta (1208-1470) se 
divide en documentos reales (carpeta 568, destacando los números 1-19 de 
1114-1256, carpeta 569, destacando los 20-39bis, comprendidos entre 
1260 y 1427), eclesiásticos (carpeta 570, números 1-19 de entre 1228-
1462, y carpetas 571-2) y particulares (carpeta 574, números 1-19, de entre 
902 a 1196, y carpeta 575, números 20-44, de entre 1201 a 1489), además 
de las disposiciones de grandes maestres (carpeta 573). Las carpetas 576-
580 y los legajos 7.425 a 7.853 contienen documentos de bailes y enco
miendas. En el ámbito más financiero, se pueden consultar las cuentas de la 
encomienda de Villapañada en el legajo 7.722 (antiguo legajo 117, 2- serie), 
y los préstamos de la encomienda de Quiroga en el legajo 7.727, números 
1-12 (antiguo legajo 124, 2.- serie). También se conservan documentos va
rios en Legajo 1,1.- Serie, números 1-82. Los documentos Pontificios de los 
siglos XIV y XV se encuentran en el Legajo 2 , 1 . - serie. Los fondos de la sa
cra Asamblea de San Juan recogen documentos en los legajos 7.854-8.051. 

Del archivo de la Castellanía de Amposta íarchivo de San Juan de los Pa
ñetes), en la sección de órdenes militares, San Juan de Jerusalén, destacan 
los pergaminos en las carpetas 581 a 846 divididas en documentos reales y 
particulares (581 a 593), eclesiásticos (594-604), bailes y encomiendas 
(605-695), prioratos (696-704), Sigena (705-707), Grandes Maestres (708), 
Treudos (709-846). Legajos: 8074 a 8487, libros manuscritos, índices y ca
brees (1-277). El libro manuscrito 1526 C contiene traslados resumidos de 
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donaciones y privilegios reales y pontificios a favor de las Ordenes del Tem
ple y San Juan de Jerusalén en el periodo 1153-1536. 

Los fondos del archiivo del Gran Priorato de Cataluña en el AHN se guar
dan en las carpetas 945-947, destacando los números 1-35. De la 945, le
gajos 8.576-8.548, libros, índices, cabreos 278 a 343. Los fondos del 
Archivo del Gran Priorato de Navarra se conservan en las carpetas 847-944 
—destacando las carpetas 847 a 872, que contienen documentos reales 
(847 n.s 1-46, 849, n.̂  1-20), particulares y pontificios (851-3)— y legajos 
8.488-8.575. Por último, el libro 1.435 C conserva una colección diplomática 
de la Sagrada, Hospitalaria y Militar Orden de San Juan de Jerusalén. 

Sección de Códices 

Destacamos el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta (648 B a 
653 B), y muy en especial el documento 262 del Códice 649 B (que recoge 
multitud de los préstamos templarios), así como el 263 (con operaciones de 
préstamo al monarca aragonés). También destacamos de este importante 
códice los documentos 151, 176, 255 y el 207, donde reside el famoso do
cumento trascrito por el Marqués de Albon, que muestra la primera opera
ción de préstamo templaría, de 1135. El códice 649 B contiene préstamos 
agrupados en el Título de los deudos devidos (sic) a la Orden por diversas 
personas (1172-1359), folios 256-277. El 653 B contiene el Libro Verde lla
mado Tesoro de Monzón y Martilogi de diversos actos seguidos por la enco
mienda de Monzón (1140-2). El 660 B es el cartulario que contiene 
diferentes cartas de población y fueros de lugares pertenecientes antigua
mente a la Milicia del Temple y luego a la Religión de San Juan de Jerusalén 
de entre 1197-1388, y de la misma naturaleza es el número 661 B (periodo 
1192-135). Por último, del códice 663 (cartulario de la encomienda del Tem
ple de Huesca 1148-1243, estudiado por Conte '̂') destacamos los números 
91, 112y 122. 

El códice 665 B contiene la lista de donaciones de la Hermandad o cofra
día de la Orden y Milicia de caballeros del Templo de Salomón de Jerusalén 
en los dominios de España (un documento en el folio I está reproducido por 
el Marqués de Albon, NAL; LIX, pag. 384-405). 

El Cartulario de la Encomienda del Temple de Castellot (1184-1283) se 
conserva en el códice 594 B. El 595 B contiene un cartulario de las donacio
nes, privilegios, concordias, etc. pertenecientes a la Orden del Temple y des
pués a la de San Juan de Jerusalén de entre 1117-1198 (folios. 166 y ss.). El 
u° 421 está reproducido por Albon, NAL, LIX, pp. 406 y ss. El códice 597 B 
contiene el cartulario de las encomiendas que pertenecieron a la Orden del 
Temple y después a la de la Orden de San Juan de Jerusalén del periodo 

' La Encomienda Templarla de Huesca. 
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1095-1275, precedido de un extracto de documentos. El 598 B contiene un 
cartulario de las encomiendas de la Orden del Temple, después de la Orden 
de San Juan de Jerusalén del periodo 1130-1277. Está en «lemosín». Le 
precede un extracto de documentos. 

Bibliothéque Nationale de Francia 

La Biblioteca Nacional de Francia posee varios de los documentos más 
importantes referentes a las operaciones financieras del Temple. 

Fond Latin 

El fondo latino es el más rico en documentos templarios. En especial, el 
n.° 9.017 que muestra las cuentas reales y sus saldos deudores con el Tem
ple, y sobre todo el n.- 9.018, que contiene el famoso extracto de un diario 
de caja del Temple parisino (folios 35-42). El n.-17.803 muestra numerosos 
contratos entre peregrinos y banqueros italianos, el n.° 15.045 muestra la 
versión más antigua de la Regla del Temple. El Cahier B-C, n.-1-35 muestra 
los préstamos que el Temple otorgó a Luis Vil en la segunda cruzada (1147). 
La contabilidad templarla puede estudiarse en las cuentas de Alfonso de' 
Poitiers y Felipe III con el Temple (n.^ 9.019 y 9.020). 

El n.- 9.035 muestra 51 documentos, templarios en su mayoría, del prio
rato de Aquitania. El n.- 9.800, 18 documentos originales, de los Templarios 
de Saulx y la administración de sus bienes durante el secuestro, 1219-1312. 
El n.- 10.079 se dedica a los templarios de Normandía. También en esta re
gión, los documentos de los templarios de Renneville del siglo XII hasta 
1346 están recogidos en el n- 5.490, y el cartulario del condado de Cham
paña en el n.̂  5.992. 

La inquisición de Raimundi Costa a hermanos templarios de 1309-10 se 
guarda en el n- 3.376, el proceso contra el Temple en el n.- 10.919 y el 
11.796, el obituario de los templarios de Reims en el n.-15.054^^. Una carta 
de Jacques de Molay a Clemente V respondiendo a los rumores que circula
ban sobre la Orden en 1306 se recoge en el n.̂  10.919 (fol. 151-153). 

Nouvelles Acquisitions Latines (NAL) 

En su sede de Richelieu, la Biblioteca Nacional Francesa conserva el ar
chivo completo del marqués de Albon, quien se propuso escribir un cartula
rio general de la Orden del Temple. Su muerte abortó este proyecto, y sólo 
se publicaron postumamente los documentos anteriores a 1150. El conjunto 
de documentos que sus colaboradores recogieron de forma manuscrita se 
encuentra en el fondo Nouvelles Acquisitions Latines, tomos I a LXXI. Desde 
el punto de vista financiero, el más interesante es el tomo LXIX, en cuya pá-

'"' Publicado por Ed. E. De Barthélemy, Obituaire du Temple de Reims, dans Coll. Des docs. Ined. Mel. 
Hist., IV París, 1882, in-4, pp. 303-336. 
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gina 103 y siguientes se recopilan diversas operaciones financieras, aunque 
un número considerable de éstas fue publicado por Delisle. El resto de la co
lección está dividido entre los tomos l-IV (bularlo del Temple 1152-1318), V-
LVIII (cartularios de encomiendas), LIX (cartas relativas al Temple en Siria, 
España y Portugal), LX-LXI (correspondencia e Inglaterra). El fondo de NAL 
contiene además otros documentos de interés, como las relaciones entre el 
Temple y Thibaut IV de Champaña en 1232 (n.- 2.574 (5)), documentos de la 
encomienda de Beauvais-en-Gátinais (n.- 1.971), el cartulario de la enco
mienda de Sommereux (n.- 1.934), el cartulario templario de Riaiz, (n.-
11.082) y documentos relativos al Temple en Francia (n.- 9.800). 

Manuscrita Frangaises 

El n.- 1.977 contiene la versión francesa de la regla del Temple (ya tene
mos, pues, las tres versiones, latina, en el fond latin, la catalana, en el ACÁ, 
y ésta en francés que es la tercera). El n.- 8.593 contiene el descargo gene
ral dado por el tesorero del Temple al tesorero Reñiré Acorre en 1285, el 
9.445 contiene correspondencia relativa a la Orden del Temple, el n.° 14.544 
concierne a los templarios en Normandía. Existen documentos varios sobre 
el Temple en los folios 2-59 del n.- 15.508, así como en el n.° 15.695, que 
además contiene cartas de Clemente V sobre la Orden templarla. El n.-
15.720, folio 493 contiene la Histoire de la condamnation des Templiers de 
Fierre Dupuy, año 1620 (fol. 493), y a partir del folio 519 se incluyen más do
cumentos sobre el Temple. 

El n.- 15.777 contiene actas de Amaruy de la Roche, comendador del 
Temple, de Clemente IV y de Felipe el Hermoso (fol. 54, 56 y 58 respectiva
mente). El mismo n.-15.777 contiene cuentas de las encomiendas de Fran
cia (fol. 263-285), y el n.^ 16.583, fol. 325 v y siguientes; la obligación de los 
Hospitalarios de pagar 200.000 libras tornesas al Rey para apagar las re
clamaciones a las que podía dar lugar la eventual posición deudora del 
Temple hacia el Rey en el momento de la detención de los templarios. El n-
20.334 contiene 59 documentos originales relativos a los templarios prisio
neros en Auchy, Asniéres, Beavuais, Crépy, Luzarches, Montmérlian, 
Plassy, Senlis y Thiers (1310-1311), y el 24.040 \a Enquéte sur la valeur 
des biens de l'ordre de Saint-Jean de Jérusaiem et des biens qui avaient 
appartenu aux Templiers dans le bailliage de Macón, de Jean de Parois, 
juez de apelación de Lyon (1333). El manuscrito 20.683 incluye las cuentas 
del término de la candelaria del Estado Francés de 1287 (trascritas en el 
apéndice XXVII de Delisle). 

Respecto a documentos sobre el proceso y condena de los templarios, 
se encuentran dispersos entre los números 2.760 (209), 3.876, 7.597, 
7.599, 12.795, 15.493, 19.553, 20.608, 23.278, 23.327, 23.374, nouvelles 
acquisitions (n. a.) 2.082, y n.a. 7.148. 

2 6 4 © UNED. Espacio, Tiempo y Forma 
Serie III, HJ Medieval, t. 16, 2003 



El Temple como Casa de Banca. Consideraciones historiográficas y bibliográficas 

Otras Colecciones 

En la colección Nouvelles Acquisitions Manuscrits Frangais, los n.-
21.283 y n.- 21.284 contienen documentos de diversas encomiendas tem
plarlas. El n.- 22.154 una estadística de sus bienes en Francia, y el 4.503 
una bula de Alejandro III. 

En la colección Dupuy figuran actas diversas a favor del Temple (II, 216, 
474), un análisis de actas de la encomienda del Temple en La Rochelle (II, 
474), una historia de su condena (407) y documentos del proceso (79). La 
colección Duchesne et Bequency, en su número 147 contiene notas sobre el 
Temple, la colección Melanges de Coibert también tiene documentos tem
plarios (93, II, 5). 

La colección Baluze contiene el proyecto de la fusión del Temple y el Hos
pital (432), varios documentos templarios (37, 99), otros referentes al proce
so (468-9) y cuentas de senescalías con el Tesoro del Temple (695). La 
colección Clairambault contiene una transacción entre la iglesia de Auch y la 
casa del Temple de Bordares en 1244 (886, fol. 82), documentos sobre el 
Temple de la cámara de cuentas (1313-1315), documentos sobre tumbas 
del Temple en París (1313, fol 5-6, 8 y 56) y en Saint. Magloire (1314, Fol. 46, 
50, 133), así como un recibo de una suma pagada por el tesorero del Tem
ple para la reina de Navarra (vol. 80, p. 6257 y vol. 107, p. 8349). 

La colección Doat contiene un documento templario (vol. 7, fol. 224, re
producido por Delisle en su apéndice XXVIII), la colección Moreau cartas de 
Martín IV referente al uso de los impuestos para la cruzada (1221, fol. 189 y 
194). La colección Lorraine, una asignación de renta de Felipe IV al duque 
de Lorena sobre el Temple (vol. 199, piéce 18). 

Otros archivos franceses 

En los archivos nacionales franceses, especialmente importante es la se
rie J (Trésor des Charles), y JJ (Registres du Trésor de Charles) que contie
ne las relaciones de ambas órdenes con los Reyes de Francia. En especial, 
los ingresos personales de la madre de San Luis (Blanca de Castilla), que 
muestran su estrecha relación con el Temple, figuran en el J 1030 n.- 9 (pu
blicado por Delisle, apéndice VIII). La serie S contiene los documentos de 
San Juan de Jerusalén (Priorato en Francia), incluyendo los de las enco
miendas templarías transferidas al Hospital (destacando los de la encomien
da de Renneville). También la serie M incluye documentos del Gran Priorato 
de Francia de San Juan, que incluye los de la Orden del Temple. 

Los archivos de la Marne contienen el cartulario de la encomienda de 
Saint-Amand, 1156-1293, la biblioteca de Angers una relación de los tem
plarios en Anjou (ms. 1021-2), la biblioteca Cheltenham el cartulario de las 
encomiendas de Sommereux y de Milly-Sous-Clermont en Beauvaisis, n.-
2.973. Los archivos departamentales de Meruthe-et-Moselle contienen el 
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cartulario de Saint-Jean-du-Vieil-Aítre en Nancy (H 3043-3044). Los archi
vos departamentales de Saóne et Loire el cartulario de la encomienda de 
Chalon-sur-Saóne, 1256-1478 (sin código). 

Los archivos departamentales de Pyrénées-Orientales contienen fondos 
templarios del siglo XIII, incluyendo el cartulario de las encomiendas de 
Mas-Dieu, Orle y Bajóles, llamado el Libre de la Creu. Los archivos departa
mentales de Cote d'Or el cartulario de la encomienda de Mormant en Cham
pagne, sin código, copia de 1506. Los archivos departamentales de la Haute 
Garonne el cartulario del Temple de la Selve 1180-1346, sin código. Este 
mismo archivo contiene el cartulario del Temple de Montsaunés (siglo XIII). 
Los archivos departamentales de Bouches du Rhone, el cartulario auténtico 
de Montfrin (diócesis de Nimes) 1146-1417 serie H, fondos del gran priorato 
de Saint Gilíes. El cartulario de la encomienda de Avignon (1^89-1245) figu
ra en los archivos departamentales de Bouches-du-Rhóne (siglo XIII, tam
bién fondos del gran priorato de Saint Gilíes). Los archivos departamentales 
de Pas-de-Calais contienen numerosos documentos templarios de interés 
(A 14) 4, 19, 17) 19, 20, 27) 46, 31) 2). Por último, la biblioteca de Rouen, en 
su fondo Leber, n.- 5.870 muestra los estados de cuentas entre el Temple y 
Felipe IV (incluidos en los extractos de los archivos de la cámara de cuentas 
de Menant, publicado por Omont, Bull, De la société de l'Histoire de París, 
1887, p. 48). 

Otros archivos 
Los archivos del reino de Bélgica contienen el cartulario de la 

encomienda de Chantraine, 1220-1686, copia del siglo XVIII: Cartulaire de 
la Commanderie de Chantraine 1220-1686. Los Archivos Reales de Portugal 
(Torre do Tombo), en su sección de Cancillería (1246-1750) contienen un 
cartulario templario, el Livro dos Mestrados (docs. 1-165). También en este 
archivo de Tombo existen los archivos de la cancillería referente a las 
Órdenes del Temple y Cristo. 

Archivos de la Corona Inglesa - British Library 
Los Public Record Office permiten reconstruir las relaciones de la corona 

con Temple y Hospital. Este archivo está dividido en los Archivos de la 
Cancillería (Chancery), que contiene las actas reales, los Norman Rolls 
comprenden las cartas de los reyes para la administración de sus dominios 
en Normandía (desde Juan I hasta Enrique V en el XV). Los Gascón Rolls 
las que conciernen a Aquitania (145 rollos, desde Enrique III a Eduardo IV, 
XIII-XV), en los French Rolls (160, desde Enrique III hasta Eduardo IV, XIII-
XV), los relativos a Francia, los Román Rolls, informes entre la curia y la 
corte (1305-1357). Los Patent Rolls (1201-1603), los Cióse Rolls (Xlli-XVIl) 
y los Charter Rolls (XII-XVI) contienen los documentos de cartas patentes, 
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cerradas y otras cartas. En Miscellaneous Rolls se guardan documentos de 
naturaleza diversa, desde el XIII hasta el XVII. En Early Chancery Rolls, los 
anteriores documentos. Además, se conservan cientos de miles de 
pergaminos. Los archivos del Exequer, corte financiera, se dividen en 
diferentes fondos, contienen gastos e ingresos, incluyendo en Treasury of 
Receipt, Miscellanea //(Eduard II et III) un documento de 1307-8 referente a 
los gastos hechos por el tesorero del Exequer sobre el proceso de los 
templarios. 

Documentos de la Orden de Malta 

Siguiendo a Delaville^^, los archivos del Hospital se subdividen entre los 
archivos centrales, conservados en la sede de la Orden (Archivo de Malta), 
y que contienen informes del poder central (grandes maestres y capítulos 
generales) más sus subordinados (grandes priores, comendadores, caballe
ros), y los archivos particulares, que son los de cada encomienda (títulos de 
propiedad, actas administrativas, comunicaciones del poder central). Estos 
últimos, al igual que los del Temple, se encuentran dispersos por toda Euro
pa, aunque en ciertos países, en ejecución de medidas decretadas por los 
capítulos generales, se han centralizado en la sede de los grandes prioratos, 
para asegurar su conservación, y gracias a ello han sobrevivido. 

El archivo central en La Valetta está casi intacto. La Serie I contiene los 
documentos originales referentes a la presencia de la Orden en Tierra Santa. 
La Serie Vil, contiene el bularlo pontificio, y concretamente, el Bulario 
Rubeum, de 208 legajos, comprende las transcripciones y análisis, con 
privilegios generales de los Hospitalarios y los Templarios, y según Delaville^ ,̂ 
permiten concluir que los archivos del Temple, hoy perdidos, existían hacia 
1500. Los privilegios son muy parecidos a los otorgados a los teutónicos^^. 

De entre los fondos particulares, los fondos del priorato de S. Gilíes, del 
Hospital (en el archivo departamental de Marsella, H1, legajos 1 -1157), con
tienen las piezas relativas al Temple, (H2 legajos 1-164), incluyendo bulas 
(81), privilegios, y cartularios de veinticuatro encomiendas templarías. Ade
más del archivo prioral, otros fondos del depósito de Bouches-du-Rhóne 
pueden ser consultados con documentos interesantes del Temple y el Hos
pital Concretamente, los registros B 151-158 {R. Templariorum l-VIII) contie
nen documentos relativos a la supresión del Temple en Provenza 
(correspondencia del Rey Carlos I con sus oficiales, procesos verbales de 
arrestos, inventario de bienes muebles e inmuebles, de encomiendas, admi
nistración de tierras durante el secuestro, su transmisión...). 

•" Cartulaire, Referencia Bibliográfica, páginas Xli y ss. 
• Cartulaire, p. XXIII. 
'• Publicados por Strehike, Tabulae ordinis Theutonici, p. 263-471, aunque no son interesantes desde 

una perspectiva financiera. 
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El Archivo de Haut Garonne, en Tolouse, recoge 529 legajos de diferen
tes encomiendas hospitalarias del Sur de Francia, con unos cuantos docu
mentos templarios. Los Archivos departamentales de los Alpes Marítimos 
poseen seis legajos del Temple. El Gran Priorato de Tolouse se forma tras la 
incorporación de los bienes del Temple. Sus archivos se conservan en los 
Archivos de Haut Garonne (serie H), con 1.171 legajos y Carpetas. La pri
mera Carpeta contiene cartularios de Vaour (Temple), de Douzens (Temple), 
de Selve (Temple), Montsaunés (Temple), la Segunda Carpeta contiene tres 
bulas del Temple. Además, el archivo departamental de Tarn-et-Garonne 
conserva más documentos de encomiendas templarlas del priorato de To
louse. Los documentos del Gran Priorato de Auvernia se conservan en el Ar
chivo de Lyon; contienen más de 50.000 documentos, muchos de ellos 
relativos a encomiendas templarlas que luego pasaron a posesión hospita
laria. Se guarda algún documento en archivos departamentales (como el de 
Cher, el de Loir-et-Cher, el de la Creuse, de de la Corréze...). 

Del Gran Priorato de Francia, más de dos terceras partes de las enco
miendas son de origen templario. Sus fondos sufrieron grandes daños du
rante la revolución, y lo que queda está en los Archivos Nacionales 
franceses en la serie Biens des corporations supprimés (Series S, K, L, Z y 
M). Todas ellas contienen cuantiosos documentos relativos a las numerosas 
encomiendas templarías. Los archivos del Gran Priorato de Aquitanía se 
conservan en el depósito departamental de la Vienne, en Poitiers (1.006 le
gajos y 200 registros). Contiene documentos relativos a encomiendas tem
plarlas. Se completa, de nuevo, con fondos en numerosos archivos 
departamentales. Los archivos del Gran Priorato de Champagne hacen refe
rencias a numerosos bienes templarios. La mayoría de sus documentos se 
conservan en el depósito de Dijon (Archivos departamentales de la Cóte-
d'Or), 102 legajos (serie 111 H), Registros y Cartularios. 

Respecto a las encomiendas italianas, los documentos del gran priorato 
de Lombardía se conservan en Milán, Fondi di Religioni, n.- 1196-1206 y 
188-240, incluyendo algún documento templario (aunque escasos). Se com
pletan con los fondos en el Archivo de Turín, serie de órdenes militares. Los 
documentos del Gran Priorato de Roma están en su mayoría perdidos. La 
mejor forma de trabajarlo es con el Archivo y Biblioteca Vaticana. En general, 
contienen poca información del Temple. Los documentos del Gran Priorato 
de Venecia se conservan en el Archivo del Estado de Venecia, 194 legajos, 
con pocos del Temple. Se completa con los Archivos de los estados de Bo
lonia, Modena y Parma, así como la Biblioteca de S. Marco y de Venecia. En 
los archivos del Gran Priorato de Pisa no queda casi nada del Temple. El Ar
chivo del Estado de Lucca contiene los fondos de la encomienda Templaría 
de Lucca. 

Los documentos de la Lengua de Aragón (que se dividía en la Castella-
nía de Amposta, Cataluña y Aragón se exponen en sus diferentes sedes en 
la reseña bibliográfica - ACÁ, AHN, etc.). 
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Los documentos de la Lengua de Inglaterra se encuentran en su mayoría 
en la British Library (referencias antiguas como British Museum). Se conser
va algún documento templario tal como Cotton, Nerón, C. IX (documentos 
templarios en Wilburgham). La mayoría de los fondos del priorato están per
didos, pero se puede acudir a los archivos de la corona de Inglaterra arriba 
expuestos. 

Respecto a otras zonas de Europa, los archivos de las encomiendas ir
landesas han desaparecido; en Alemania la mayoría de las encomiendas 
eran de origen hospitalario, no templario. Los archivos del Gran Ducado de 
Hesse, en Darmstadt, contienen tres carpetas con algún documento de la 
encomienda del Temple de Mayence y de Worms. El Archivo Real de Co-
blenza, tiene algún fondo de las encomiendas templarlas en Treves y Nie-
der-Breissig. El Archivo Real de Magdeburgo, tiene algo de la encomienda 
templaría de Halberstadt. En Suiza no queda ningún documento. En los Paí
ses Bajos, la encomienda templarla de Haariem puede seguirse por los Ar
chivos Comunales de Harlem. En Bohemia, Hungría, Brandemburgo y Dacia 
no queda nada, a pesar de la documentada presencia templaría. 

Fuentes Impresas 

Cartularios generales 

La principal fuente impresa del Temple es el Cartulaire general de 
l'Ordre du Temple (1119-1150) del Marqués de Albon^^, H. Champion, 
París 1913. Dicho cartulario contiene documentos que Albon fue 
recogiendo durante 12 años de trabajo pero, al acabar en 1150, no 
presenta muchas operaciones financieras, tan sólo dos, en las páginas 64 
y 79. El otro cartulario fundamental es el Cartulaire Genérale de l'Ordre 
des Hospitaliers de St. Jean de Jérusaiem, de Delaville le Roulx^°, quien 
en cuatro volúmenes publicados en París entre 1894 y 1904 cita multitud 
de operaciones financieras templarías y hospitalarias, especialmente en el 
siglo XIII. Debería hacerse notar, sin embargo, que Forey advierte que 
Delaville no es del todo fiable. 

Regla del Temple 

La Regla del Temple puede ser consultada en la publicación de Curzon, 
La Regle du Temple, Societé de l'Histoire de France n. 74, París, 1886. 
También, Delaville le Roulx, G., «Un nouveau manuscrit de la Regle du 
Temple», Annuaire-Bulietin de la Sacíete de l'Histoire de France, 26 (ii),1889, 
pp. 185-214, que hace referencia a la regla catalana. Una versión más 

'•' Sólo accesible en el Archivo de la Corona de Aragón. 
'° Existen sendos ejemplares en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo de la Corona de Aragón. 
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moderna corresponde a Laurent Dailliez, Les templiers et les regles de 
rOrdre du Temple, París, 1972, o en otra edición, Dailliez, Laurent, La Regle 
des Templiers, Alpes-Mediterraneé ed., 1977. Otra versión más moderna se 
encuentra en inglés en el libro The Rule ofthe Templars, de Upton-Ward, J. J., 
Bodyell Press, Suffolk, 1992. También es interesante Hapel, B., L'Ordre du 
Temple, Les Textes fondateurs, París, 1991 y Cerrini, Simonetta, «La tradition 
manuscrite de la regle du Temple: études pour une nouvelle édition des 
versions latine et frangaise», Publicación de la Sorbona, 1996, pp. 203-219. 
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1978. 
PRESUTII R (ed.), Honorius III, Regesta Honorii Papae III, Roma, Vols I, II, 1888-1895. 
PROU, Registre d'Honoríus IV, col. 226, n 471. 
Regestum Clementis Pape V, ed. Des Bénédictins 
RoDENBERG (ed.), Epistolae Saeculi XIII e Regestis Pontificum Romanorum, MGH Epistolae, Berlín, 

1883. 
THOMAS, A. (ed.). Registres de Boniface VIII, París, 2 vols, 1884. 

El Temple y Ultramar 

ANÓN, «Die Kreuzfahrer un ihre Banquiers», Das Heilige Land, XXIX, 1885. 
BEUGNOT, Augusto Arturo, (Conde de), Les Assises de Jérusaiem, París, 2 vols, 1841-1843. 
HALLAN, Elizabeth ed., Chronicles of the Crusades: Eye / Witness Accounts of the Vi/ars between 

Chrístianity and Islam, Londres, 1989. 
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HuYGENS, R. B. C. (ed.), «De Constructione castri Saphet», Studi Medieval!, ser. 3, 6, 1965. 
JBELiN, Juan de, «Assises de la Haute Cour. Livre de Jean d'lbeliri", Recueil des historiens des 

croisades, París, 1967, pp. 7-432. 
JoiNviLLE, The Life of Saint Louis. Penguin, s. f. 
KOHLER, Ch,, Lettres inédites concernant les croisades (1275-1302). Lettre de Guillaume de 

Beaujeu, Grand Maitre du Temple (1275), Extrait de la Bibliothéque de l'École des Charles, 
París, 1891. 

LAVOIX, H., Monnaies á légendes árabes frappées en Syrie par les croises, 1877, pp. 5-21. 
RoHSRiCHT, R. Grafvon, Regesta Regni Hierosolymitani, 1097-1282, Innsbruck, 1893. 
RóHSRiCHT, R. Graf von. Regesta Regni Hierosolymitani, Additadendum, Innsbruck, 1904. 
RóHSRiCHT, R. Graf von, Annales de Terre Sainte 1095-1291, 1884. 
RóHSRicHT, R. Graf von, Cartulaire de l'Eglise du St. Sépulcre. s.l., 1849. 
RóHSRiCHT, R. Graf von, Eludes sur les derniers temps du royaume de Jérusaiem, Vol. II11261-1277, 

1883. 
SAN BERNARDO, Elogio de la nueva milicia templarla, Siruela, Madrid, 1994. 
TIRO, Guillermo de. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, Récueil des historiens des 

croisades, París, 3 volúmenes en 2 tomos, 1844-1849. 

Proceso contra el Temple 

Los documentos del proceso contra el Temple, de los que es de destacar 
la ausencia de toda acusación de usura o malas prácticas financieras, se 
encuentran en Le procés des Templiers, de Jules Michelet, EDS. du CTHS, 
París, 1988 (publ. Original 1841), íntegramente en latín. 

También, Lizerand, G., Le dossier de l'affaire des templiers, París, 1923 
Reedición 1964. Los interrogatorios a Juan de Tour también pueden ser se
guidos en Schottmüller, K., Des Untergang des Temple-Ordens, II, 35. 

BIBLIOTHÉQUE DE LEGÓLE DES CHARTES 
Los trabajos y publicaciones de la Bibliothéque de l'Ecóle des Chartes 

también han añadido numerosos documentos de interés para el estudio del 
Temple y los banqueros italianos. Destacan los volúmenes 9,14 (cuentas de 
gastos de Alfonso de Poitiers, p. 27), 17 (cartas de Felipe IV para mercade
res italianos, pp. 469-470) 19 (relaciones de San Luis con los genoveses, p. 
284, y especialmente las cartas de Godofredo de Sergines a San Luis con 
los préstamos contratados en Tierra Santa, p. 123, y las respuestas de San 
Luis prometiendo su repago, p. 131; también en este número, las cuentas de 
la fundación de Maubison —financiadas por el Temple—, 1236-1242, p. 550; 
relaciones entre mercaderes florentinos y el Temple pp. 125-127), 39 (prés
tamo templario al imperio latino p. 434, y letras de cambio del notario marse-
llés Giraud Amalric, pp. 110-129), 40 (préstamos de florentinos a una abadía 
en 1261, p. 509), 94 (fragmentos de cuentas reales de 1289-1290, pp. 319-
327), 119 (préstamos cahorsinos, pp. 128-130, préstamo de Luis IX ai Prín
cipe de Gales, futuro Eduardo I, pp. 132-140). 
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Otras fuentes impresas 
ARCHIVO HISTORIO NACIONAL, Índice de expedientillos y datos, Serv. de publicaciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia, s. f. 
BLANCARD, Louis, Documents relatifs au Commerce de Marseille, Revue des Sociétés savantes des 

départements, París, 1867-1868. 
BoÁRD, A. De Actes et Lettres de Charles I, Rol de Sicile, E. De Boccard ed., París, 1926. 
BouGENOT, «Comptes des dépenses de Blanche de Castille en 1241», Bulletin hist. et philosophique 

du comité de travaux historiques, 1 et 2, 1889. 
CHIAUDANO, Mario, Documenti e studi per la storia del commercio e del dirito commerciale italiano, 

Turín, 1930. 
CHIAUDANO, Mario y PATETTA, Federico, La Finanza Sabauda nel sec. XIII, Turin I (I rendiconti del 

Dominio dal 1257-1285), 1933. 
CHIAUDANO, Mario, Leonardo Marcello. Nótalo in candía, 1278-1281, Venecia, 1960. 
CHIAUDANO, Mario, Imbreviature Notan, 1227-1229, Junn, 1938. 
CHIAUDANO, Mario, "II libro delle fiere di Champagne della compagnia degli Ugolini mercanti senesi 

nella seconda meta del secólo XIII», Studi e documenti per la storia del diritto comerciale italiano 
ne/X///, Turín, 1930. 

DoEHAERD, Richard, Les Relations commerciales entre Genes, la Belgique et l'Outremont d'aprés les 
archives notariales génoises aux Xllle et XlVe siécles, Bruselas, 3 vols, 1941. 

GuAL CAMARENA, Miguel, El primer manual hispánico de mercadería, (s. XIV), CSIC, Tarragona, 1981. 
GuAL CAMARENA, Miguel, Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de 

la Corona de Aragón (XIII y XIV), El Albir, Tarragona, 1968. 
LEONARD E. G., Gallicarum militiae Templi Domini «introducción al cartulario manuscrito del Temple 

(1150-1317)...», Libraire Champion, París, 1928. O en otra edición, Leonard E. G., Introduction 
au cartulaire manuscrit du Temple (1150-1317) constilué par le Marquis dAlbon (...) et suivi d'un 
tableau de maisons frangaises du Temple. E. Champion ed. París, 1930. 

LÓPEZ, R. S. y RAMOND, J. W., Medieval trade in the Mediterranean World. Illustrative Documents, 
Columbia Univ. Press, NY, 1990. 

Mémoire de l'amiral Benedlct lacharle, Acad. Des Insc. Et B. L., XXII. 
MOROZZO DELLA ROGCA R., Documenti del commercio veneziano nei secoli Xt-XIII, RCI 28, Roma, 2 

Vols. 1940. 
OURLIAC, Paul, Cartulaire de la Selve: la terre, les hommes et le pouvoir en Rouergue au Xlle siécle, 

Ed. CNRS, París, 1985. 
PERNOUD, Regine y S. Bernardo, Los Templarios / Elogio de la nueva milicia templarla, Siruela, 

Madrid, 1994. 
ROHSRIGHT, R. Graf von, Studien zur Geshicte des erstern kreuzzuges, Innsbruck, 1891. 

Obras de referencia bibliográfica 
Para consultar las obras sobre el Temple disponemos de la bibliografía 

compilada por M. Dessubré, Bibliographie de l'ordre des templiers, Librairie 
critique Émile Nourry, París,1928, y en una edición posterior, Bibliographie 
de l'ordre des templiers, 1966. También están disponibles la bibliografía de 
Laurent Dailliez, Bibliographie du Temple, C.E.P, París, 1972, y la de 
Heinrich Neu, Bibliographie des Templeordens, 1927-1965, mit 
Ergánzungen zur Bibliographie von M. Dessubré, Bonn, 1965. 

Una guía al cartulario manuscrito (no el impreso) del Marqués de Albon 
(los 70 volúmenes que se encuentran en la BN) se puede encontrar en: Al
bon, Marqués d', «Inventaire du Cartulaire Manuscrit de l'Ordre du Temple 
(1150-1318)», Bibliotiiéque de i'Ecole des chartres, 85, 1924, pp. 11-16. 
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Los archivos de los hospitalarios en la Península Ibérica pueden seguirse 
en: Delaville le Roulx, G., Les archives de l'Ordre de l'Hdpital dans la 
Péninsule Ibérique, París, 1893, y los fondos de las Órdenes Militares en el 
AHN en Álvarez Coca, Maria Jesús, «Los fondos de las Ordenes Militares 
en el Archivo Histórico Nacional. Aportaciones a la historia de los archivos». 
Separata de Anabad, LXVI, 1996 n.̂  1, pp. 95-118. También Javierre Mur, 
Áurea, Guía de la Sección de Órdenes Militares, Patronato Nacional de 
Archivos, Madrid, 1949. Para las órdenes militares en España y Portugal, 
Lomax, Derek W., «La Historiografía de las Órdenes Militares en la 
Península Ibérica», Hidalguía, 1975, pp. 711-724. 

Para la bibliografía hospitalaria es de interés, Rossi, Ettore, Addenda a la 
Bibliographie Méthodique de l'Ordre Souv. De St. Jean de Jérusaiem, 
Imprimerie Polyglotte de la Propagande, Roma, 1924. Para bibliografía 
referente a los caballeros teutónicos consúltese Lampe, Karl H., 
Bibliographie des Deutschen Ordens Bis 1959, Verlag Wissenchaftiiches 
Archiv GMBH Bonn-Bad Godesberg, Bonn, 1975. 

FUENTES SECUNDARIAS 

Operaciones financieras templarias 

Las referencias más antiguas que se conservan son comentarios a los 
servicios financieros que el Temple prestó a Luis Vil durante la segunda cru
zada. Están recogidas en Pastoret (de) Louis Vil dit le Jeune, Services que lui 
rendirent les Templiers pendant son expédition á la Terre Sainte. Argent qu'iis 
empruntérent pour lui. Histoire Littéraire de la France. París, XIV,1733-1763. 

Curzon, en su obra. La Maison du Temple á París, París, 1888, analiza los 
diferentes edificios templarios en París, y avanza el papel financiero que el 
Temple desarrolló para la Corona francesa en el siglo XIII. Las actividades fi
nancieras templarias durante los siglos XII a principios del XIV pueden ser 
estudiadas especialmente en Delisle, Léopoid, Mémoire sur les opérations 
financiéres des templiers, publicado inicialmente en Mémoires de l'institut 
national de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, T XXXIII, 2, 
1889, y reimpreso por Honoré Champion, en Ginebra en 1975. 

El estudio financiero del Temple en Inglaterra fue abordado al poco tiempo 
de aparecer la obra de Delisle, concretamente en 1902, en el que Ferris publi
ca un artículo en American Historical fíeweiv titulado, «The financial relations 
of the Knights templars to the English Crown». El estudio del Temple londinen
se es completado por Williamson, en 1924, quien dentro de su obra History of 
the Temple, London, from the Institution ofthe Orderofthe Knights ofthe Tem
ple to the Cióse ofthe Stuart Period, dedica un capítulo al Temple londinense 
(New Temple) denominado: «The New Temple as a Center of Finance». 
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Este estudio sobre los templarios ingleses fue profundizado por Sandys, 
quien analizó el papel financiero deserripeñado por el Temple londinense en 
Essays in Medieval History Presentedd to Thomas Frederik Tout («The Fi
nancial and administrative importance of the London Temple in the Thirte-
enth century») editado por A.G. Littie and F.M. Powicke, Manchester 
University Press, Mancfiester, 1925, pp. 147-162. 

Piquet continuó la investigación con su obra fundamental Des Banquiers 
au Moyen age: Les Templiers. Étude de ieurs opérations financiéres, Ha-
chette, París, 1939. También es de interés Vilar, «Actividades Financieras de 
la Orden del Temple en la Corona de Aragón»^\ Vil Congreso de historia de 
la Corona de Aragón», 11, Barcelona, 1962. Por su parte, Metcalf publicó 
«The Templars as bankers and monetary transfers between west and east in 
the 12th century»^^, Coinage in the Latin East, «The fourth Oxford sympo-
sium on coinage and monetary history», British Archaeological Reports, 
P.W. Edbury y D. M. Meitcalf (eds.), Oxford, 1980. Por último, existe un artí
culo de Lucien A. Carni titulado «Le Role financier des Templiers», publicado 
en la revista Atlantis, número 217, año 1963, pp. 333-336. Sin embargo, la 
revista Atlantis se dedicaba a lo esotérico, y la calidad del artículo es nula. 

Se pueden analizar asimismo monografías del Temple que abordan en 
determinados capítulos las operaciones financieras templarías. Resaltamos, en 
1964, dentro de la obra de Parker, The Knights Templars in England, un 
capítulo dedicado al New Temple. También destaca el capítulo dedicado a las 
actividades financieras de los templarios aragoneses en: Forey, The Templars 
in the Corona de Aragón, Oxford Univ. Press, 1973, pp. 346 y ss. Más 
recientemente, en 1993, Barber dedica un capítulo a las actividades financieras 
templarías dentro de su monografía sobre la Orden del Temple The New 
Knighthood: A History of the Order of Temple. De Barber resulta también muy 
interesatnte, «Suppiying the Crusader States: The Role of the Templars», The 
Horns ofl-lattin (ed. B.Z. Kedar), Jerusalén and London, 1992, pp. 314-326. 

Operaciones financieras de otras órdenes militares 
Las actividades de otras órdenes pueden seguirse, para Santiago en Be

nito Ruano, La orden de Santiago y la banca toscana durante el siglo XIII, Va-
lladolid, 1961, o bien en una edición más moderna en forma de ensayo bajo 
el libro, Estudios Santiaguistas, Colegio Universitario de León, León, 1978. 

'' Obra un tanto superficial, sin analizar en profundidad la naturaleza económica jurídica de las opera
ciones que se señalan ni ver su comparativa con las actividades financieras en otras zonas de Europa. 

^' Trata sobre el origen de la plata y el oro acuñado en Tierra Santa (principalmente durante el siglo XII), 
el papel financiero de los italianos en Ultramar, a partir de la documentación del fondo latino 17.803, así 
como el papel financiero del Temple en Ultramar. Expone la teoría de un comercio deficitario de Ultramar 
con Europa, que se equilibraba con los ingresos de los peregrinos. Se centra muctio en el siglo XII y poco 
en el XIII.Tiene el defecto de que extracta documentos en vez de publicarlos en apéndice. 
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Para el Hospital, es fundamental Prütz, «Die finanziellen Operationen der 
Hospitaller», Sitzungsberichte der Akad. D. Wissencharten zü München; 
philos, philol. und historische Klasse, München, 1906-7; A. Lutrell, 
«Actividades Económicas de los hospitalarios de Rodas en el Mediterráneo 
occidental durante el siglo XIV», VI Congreso de la Corona de Aragón, 
Madrid, 1959, pp. 175-183. Bonet, La Orden del Hospital en la Corona de 
Aragón: Poder y gobierno en la Castellanía de Amposta (ss. XII-XV), 1974. 

Para una visión contrastada entre actividades financieras templarias, 
teutónicas y hospitalarias es muy interesante Prütz, Die geistiichen 
Ritterorden; ihre Stellung zur kirchiiehen, politischen, gesellschaftlichen un 
wirthschaftiichen. Entwickiung des Mittelalters, Berlín 1908, pp. 396 y ss. 
También, Forey, The military orders, from the tweifth to the early fourteenth 
centuries, Toronto, 1992, resulta excelente, en especial de su visión de 
conjunto de las finanzas (ingresos y gastos de las órdenes militares). La 
única crítica es que se centra mucho en el Temple aragonés. 

Para la Orden de la Merced, Brodman, Ransoming Captives in Crusader Spain: 
The Order of Merced on the Christian-lslamic Frontier, que puede ser obtenido de 
Internet en la dirección http://www.uca.edu/divisions/academic/history/aarhms/rc/. 
página de la Universidad de Central Arkansas, de la que el Dr. Brodman es director 
del Insituto de investigación de la España medieval. 

Sistema monetario y económico medieval. Finanzas medievales 

ABULAFIA, D., «Marsella, Acre and the Mediterranean, 1200-1291», Coinage in the Latín east: The 
fourth Oxford Symposium on Coinage and monetary history, Oxford, 1980, 19-39. 

AuDOiN, Edouard, L'Armée royale au temps de Phlippe-Auguste, 1913. 
BLOCH, M., Esquisse d'une histoire monétaíre de l'Europe, s. I., 1954. 
BoRRELLi DE SERRES, Recherches sur divers services publics du XIII au XVII siécle. 1909. 
BoRRELLi DE SERRES, <<Les Variations monétaires sous Phllippe le Bel et les sources de ses 

histoires», La Gazette Numismatique frangaise. Chalon-sur-Saóne, 1902, pp. 245-425. 
CAVE, Roy y COULSON, Herbert H. A source box for Medieval economic History, Nueva York, 1965. 
CONTAMINE, Philipe, L'Économie Médiévale, Armand Colín, París, 1993, pp. 209 y 233. 
DOEHARERD, Renée, Haut Moyen age occidental, París, 1990. 
FERRER I MALLOL, María Teresa, Assegurances / canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona, 

1983. 
FouRQUiN, Histoire économique de l'occident medieval, A. Colín, París, 1969 
GENESTAL R., Role des Monastéres comme établissements de crédit, étudié en Normandie du XI 

siécle a la fin du XIII siécle, A. Rousseau, París, 1901. 
GRAVES, C. V., «The economic activities of the Cistercians in Medieval England, 1128-1307», 

Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, 13, 1957. 
GRUNDZWEIG A., «Les incidences internationales des mutations monétaires de Philippe le Bel», Le 

Moyen Age, s. I., 1953. 
HEERS, Jacques, L'Occident aux XIV et XV siécles. Presses Universitaires de France, París, 1994. 
IBANÉS, J., La Doctrine de l'Eglise et les réalités économiques au XIII siécle, París, 1967. 
IMBERT, J, Historia Económica (de los orígenes a 1789), Barcelona, 1977. 
IRWIN, R., "The Supply of Money and the Direction ofTrade inThirteenth Century Syria», en Coinage 

in the Latín East, ed. P W. Edbury y D. M. Metcalf, Oxford, 1980. 
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LE GOFF, Jaques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Oikos-Tau, Barcelona, 1991. O en su 
edición francesa, Marchands et banquiers du Moyen Age, Que sais-je? PUF, París, 1962. 

LE GOFF, Jaques, Your Money or your Life, Economy and Religión in ttie Middie Ages, Zone Bool̂ s, 
Nueva York, 1990. 

LÓPEZ, R. S. The st^ape of medieval monetary history, Variorum Reprints, Londres, 1986. 
LÓPEZ, R. S. La revolución comercial en la Europa Medieval, El Albir Universal, Barcelona, 1981. En 

su edición en inglés, The commercial revolution of tfie middie ages 950-1350, Prentice Hall, New 
Jersey, 1971. 

LÓPEZ, R. S., El nacimiento de Europa, Labor, Barcelona, 1965. 
NooNAN, J.T., The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge, Mass., 1957. 
PiRENNE, Henri, Historia económica y social de la Edad Media, Fondo de Cultura Económica, México, 

1974. 
La coyuntura económica de los siglos XII y XIII está bien sintetizada en The Cambridge Economic 

History of Europe, Cambridge Univ. Press, Cambridge, vols. II y III, 1952 y 1963, pp. 472 y ss. La 
2.- serie, tomo V, de BEC (1848-9) nos muestra los tipos de cambio de monedas medievales (pp. 
205-6). También es destacable el artículo de López, R. S. «Tfie Trade of Medieval Europe; The 
South», The Cambridge economic history of Europe, s. I., II, 1952. 

Revue Internationale d'histoire de la banque. International review of the history of banking. Instituí 
international d'histoire de la banque, Ginebra, 1967-1987. 

RoovER, R. De, Money Banking and Credit in medieval Bruges, Cambridge (Mass.), 1948. 
RoovER, R. De, «New interpretations of the History of Banking», Cahiers d'histoire mondiale, II, 

1954,5-39. 
SPUFFORD, Handbook of medieval exchange, 1983. Excelente obra de referencia que permite realizar 

cambios de divisas medievales en diferentes momentos del tiempo. También de este autor, para 
adentrarse en el sistema monetario de la Europa medieval, la obra Dinero y Moneda en la 
Europa Medieval, ed. Crítica, Barcelona, 1991 resulta insuperable. 

SIVERY, Gérard, Les Capétiens & LArgent au siécle de Saint Louis, Septentrión, París, 1995. 
TouT, T. J., Chapters in the Administrative History of Medieval Engtand, Manchester, I, 1920. 
VuiTRY, Ad., «Le Gouvernement royal et l'administration des finances sous Philippe le Bel et ses trois 

fils (1286-1328)», en 8°, Extraite de l'Académie des Sciences morales et politiques, nouvelle 
serie, París XII, 1880, 541 y ss. 670 y ss. 796 y ss. 

STEVELINCK, Ernest, La comptabilité a travers les ages I Introduction par le Prof. Raymond de Roover, 
Bibloteque Royale Albert, Bruselas, XXIII, 1970. 

USHER, A. P, The early history of deposit banking in Mediterranean Europe, Harvard, I, 1943. 

Temple. Obras monográficas de carácter general 
De la multitud de obras que se han dedicado al Temple, destacamos las 

siguientes; 

ADDISON, C. G., The Knights Templars' History, Nueva York, 1875. 
BARBER, Malcolm, The New Knighthood: A History of the Order of Temple, Cambridge Univ. Press, 

1993. 
BRUGUERA, Mateo, Historia General de la Religiosa y Militar Orden de los Caballeros del Temple, 

desde su origen hasta su extinción; obra escrita según documentos originales, Madrid, 1881. 
BURMAN, Edward, The Templars, Knights ofGod, Londres, 1986. 
BoRDONOVE, G., La vida cotidiana de los Templarios en el ^iglo XIII, Temas de Hoy, Madrid, 1989. 

Esta obra aporta poca evidencia científica sobre las actividades financieras y carece de notas 
bibliográficas, al menos en su edición española. Su edición francesa puede ser consultada en La 
vie quotidienne des templiers au Xllle siécle, Hachette, París, 1975. 

BoRDONOVE, G., La tragedle des Templiers, Pygmalion, París, 1993. 
BASTÚS, V. Joaquín, Historia de los Templarios, Mundial, Barcelona, 1931. 
CAMPBELL, G. A., The Knights Templars: Their rise and fall, Londres, 1937. 
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Cox, Ezra A., Revised Knight Templahsm lllustrated, Chicago, 1986. 
CROSS, Jeremy L. (rev. Por Will M. Cunníngham), Templar's chart, Filadelfia, 1863. 
DAILLIEZ, Laurent, Les Templiers: Gouvernement et institutions, Impres'Sud, Niza, 1980. 
DE LA CIERVA, R., Templarios, La Historia Oculta, Fénix, 1998. Esta obra es superficial para el estudio 

del Temple. Dedica un tercio del libro a narrar el Siglo de Hierro del Pontificado y la primera 
cruzada (?), el segundo tercio es un resumen de la monografía de Barber, y el tercero 
disquisiciones sobre el aspecto esotérico del Temple. 

DEMURGER, A., Auge y Caída de los Templarios, Madrid, 1986. Y en su edición francesa, Demurger, 
A. V/e et mort de Tordre du Temple, Seuil, París, 1969. 

DEMURGER, A., «La Orden del Temple», L'Avenc, 161, 1992, pp. 20-23. 
HIESTAND, R, «Zum Probiem desTemplerzentralarchiv», Archivalische Zeitschrift, 76, 1980, pp.17-37. 

Este artículo discute sobre el paradero del archivo central de la Orden del Temple. 
HowARTH, Stephen, The Knights Templar, Nueva York, 1982. 
MARTÍNEZ ESTERUELAS, Cruz, Los caballeros del templo de Salomón. Planeta, Barcelona, 1994. Libro 

bastante prescindible, sin notas bibliográficas, muy superficial. 
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