
La ac ti vi dad fí si ca y de por ti va
en la Orden del Tem ple

Resumen
La or den del Tem ple es re co no ci da por la

Igle sia en 1128 y su pri mi da en 1312.

Sur gi da para de fen der los ca mi nos de Tie -

rra San ta de los ata ques mu sul ma nes, la

or den si gue las re glas cis ter cien se y agus -

ti nia na. Su par ti cu la ri dad es que se for ma 

de ca ba lle ros com ba tien tes, muy ale ja dos 

en su ac ti vi dad de las ór de nes tra di cio na -

les, de di ca das a la ora ción y la con tem -

pla ción.

Su rá pi do cre ci mien to y ex pan sión (Tie rra

San ta y Eu ro pa) ha cen que el Tem ple im pon -

ga una se rie de pau tas de ac tua ción a toda la

so cie dad. Con for man un ejér ci to en cam pa ña 

con una or ga ni za dí si ma re ta guar dia en Eu ro -

pa que cu bre to das sus ne ce si da des.

Las ne ce si da des de una es truc tu ra je rar qui za -

da y de que cada ca ba lle ro es tu vie ra en ple na

for ma fí si ca de ter mi nan toda una nor ma ti va

que abar ca to dos los as pec tos de la vida: la

Re gla la ti na (1128), tra du ci da al fran cés

(c. 1140), las Re trac ta cio nes (c. 1156) que

de ter mi nan sus usos y cos tum bres, los Esta tu -

tos Je rár qui cos (1230- 1240) y las Con si de -

ra cio nes (1257-1267), son do cu men tos en

los que tam bién hay re fe ren cias de ta lla das a

la ac ti vi dad fí si ca y a la ac ti tud que de bían

adop tar los mon jes-gue rre ros ante de por tes y

jue gos (equi ta ción, ce tre ría, caza, aje drez...)

así como al equi pa mien to per so nal, al ar ma -

men to y a la pre pa ra ción para el com ba te.

Introducción

La or den del Tem ple es re co no ci da por la

Igle sia en 1129 y su pri mi da en 1312. Sur -

gi da para de fen der los ca mi nos de Tie rra

San ta de los ata ques mu sul ma nes, la or den 

si gue la re gla as cé ti ca y or ga ni za ti va cis ter -

cien se. Su par ti cu la ri dad es que se for ma

de ca ba lle ros com ba tien tes, muy ale ja dos

en su ac ti vi dad prin ci pal de las ór de nes re li -

gio sas tra di cio na les, de di ca das a la ora ción 

y la con tem pla ción. La Orden, sur gi da en el

con tex to his tó ri co de las Cru za das (Gar cía

Gui ja rro, 1995, y Run ci man, 1997) y para

re sol ver pro ble mas ge ne ra dos por és tas al

ha cer se ne ce sa rio un cuer po mi li tar es ta ble 

y perma nente al ser vi cio de los re cién na ci -

dos rei nos cris tia nos de Orien te Medio

Su rá pi do cre ci mien to y ex pan sión ha cen

que el Tem ple im pon ga una se rie de pau tas 

de ac tua ción a toda la so cie dad. Con for man 

un ejér ci to en cam pa ña, uni for ma do, je rar -

qui za do, con una dis ci pli na y re gla men tos

muy cla ros, y con unos ob je ti vos igual men -

te de fi ni dos (Cur zon, 1886, y Upton-Ward,

2000). Ade más, cuen ta con una or ga ni za -

dí si ma re ta guar dia en Eu ro pa que cu bre

 todas sus ne ce si da des, fi nan cie ras, de per -

so nal y de in ten den cia (Albon, 1913; Bar -

ber, 2001, y Mel vi lle, 1951).

La ri gi dez de una vida mo nás ti ca, uni da a

las es pe cia les cir cuns tan cias de unos gue -

rre ros per ma nen te men te en com ba te re -

quie ren una nor ma ti va muy de ta lla da. El

he cho de que el Tem ple ac túe como una

uni dad mi li tar, en un plan tea mien to cas -

tren se muy ale ja do del que po día apli car se

por los ca ba lle ros me die va les y sus mes na -

das obli ga, ade más a es pe ci fi car con todo

de ta lle los de re chos y obli ga cio nes de cada

uno de los mon jes gue rre ros, así como su
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Abstract
The Order of Templar was recognized by

the Church in 1128 and suppressed in

1312. The Order, created to defend the

Holy Land roads from Muslim attacks,

followed the ascetic rules of the

Cistercian Order and the organizational

rules of the Augustinian one. Its main

feature was that it was made up of

combatant knights, their activities being

far away from those of other traditional

Orders, devoted to prayer and

contemplation.

Their rapid growth and diffusion (Holy

Land and Europe) helped Templars to

impose a series of action patterns on the

whole society. They made up a powerful

army ready to fight with a most efficient

rearguard in Europe providing for all their 

needs.

The need for a hierarchical structure and 

for every knight to keep fit bring about a

full set of rules covering every aspect of

life: the Latin Rule (1128), translated

into French (c.1140), the Retractions

(c.1156), setting up their customs and

traditions, the Hierarchical Statutes

(1230-1240) and the Considerations

(1257-1267), all are documents in

which there are detailed reference to

physical activity and to the attitude those 

warrior-monks should adopt with regards 

to sports and games (horse-riding,

falconry, hunting, chess...) and to

personal equipment, armaments and

preparation for combat.
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equi po, el uso de los ca ba llos, la ali men ta -

ción y otros as pec tos (como la instrucción

de los escuadrones montados para despla -

zarse y para combatir).

Re gla y de sa rro llos
nor ma ti vos

El Tem ple se rige, ini cial men te, por su Re -

gla, fe cha da y apro ba da en el Con ci lio de

Tro yes en 1129. Re dac ta da en la tín, la Re -

gla cons ta de se ten ta y dos ar tícu los. Los

de ba tes so bre la da ta ción exac ta y las di fe -

ren cias res pec to a la pri me ra ver sión en

fran cés (c. 1139 y con se ten ta y seis ar tícu -

los, cua tro más que la pri mi ti va la ti na) no

son del caso y las di fe ren cias en los ar tícu -

los que nos in te re san se ci ta rán más ade -

lan te. En todo caso, se con si de ra que la

 redacción de 1129 debe ser el fi nal de un

tex to que se fue ela bo ran do y con tras tan do

con la rea li dad en tre 1119 y 1129 ya que

hace re fe ren cia a di ver sas ac cio nes que se

prohí ben, lo que indicaría que las mismas

se practicaban previamente (Barber, 2001, 

pp. 30-36).

Hay que se ña lar que a esta Re gla ori gi nal

se aña den, a todo lo lar go de la his to ria del

Tem ple, nue vos ar tícu los que re gu lan di ver -

sas fa ce tas de la vida de la Orden. Se dan

di ver sas du pli ci da des y li ge ras con tra dic -

cio nes ya que los ar tícu los que se ven mo di -

fi ca dos por otros pos te rio res se man tie nen

en su lu gar ori gi nal. Así, al fi nal, la Re gla,

cu yos úl ti mos aña di dos se da tan ha cia

1268, aca ba cons tan do de seis cien tos

ochenta y seis artículos (Per noud, 1994,

p. 12).

De la lec tu ra de es tos do cu men tos, así

como de la co rres pon den cia ge ne ra da en

la épo ca, car tas, cró ni cas y ser mo nes, se

pue den enu me rar como prin ci pios ge ne ra -

les y ob je ti vos del Tem ple los si guien tes:

a) de fen sa de los pe re gri nos que via jan por 

Tie rra San ta; b) por ex ten sión del an te rior:

De fen sa de los San tos Lu ga res; c) vida en

bús que da de una ver da de ra y re no va da es -

pi ri tua li dad (pro pia de la vi sión cis ter cien -

se, y ber nar dia na, ante la si tua ción pre via

clu nia cen se); d) vo tos pro pios de la vida

mo nás ti ca: obe dien cia, po bre za y cas ti -

dad, e) obe dien cia di rec ta y ex clu si va al

Papa (Ino cen cio II), y f) am plia ción de sus

pri me ros ob je ti vos: lu cha con tra todo ene -

mi go de la fe cris tia na.

Estos úl ti mos ob je ti vos jus ti fi can la am -

pli tud de las ac cio nes del Tem ple, mu -

chas de ellas ale ja das de Tie rra San ta, y

bas tan tes de los pro ble mas que su fri ría la

Orden, pues la de pen den cia y obe dien cia

di rec ta al pa pa do creó una es pe cia de pre -

la tu ra per so nal, cuya im por tan cia e in -

fluen cia au men ta ba al tra tar se de un

cuer po ar ma do: el ejér ci to es ta ble y per -

so nal de la San ta Sede, li be ra do ade más

de toda de pen den cia del cle ro re gu lar

(pron to dis pu sie ron de sus pro pios ca pe -

lla nes y ora to rios, in te gra dos en la es truc -

tu ra de la Orden) y de la je rar quía lo cal de

la Igle sia (tam bién es ta ban exen tos de

obe dien cia y tri bu ta ción a los obis pa dos o 

aba días).

Bernardo de Claraval
y el “Elogio de la Milicia
Templaria”

Ante la rei te ra da pe ti ción del pro pio

maes tre del Tem ple, Ber nar do de Cla ra val 

–al que siem pre se ha con si de ra do ins pi -

ra dor de la Orden y teó ri co de la jus ti fi ca -

ción de una ac ti tud más “ac ti va” de la

Igle sia a la hora de de fen der sus ideas de

los ata ques ex ter nos, tan to fí si cos como

ver ba les– el abad cis ter cien se es cri be en

1130 su “De lau de no vae mi li tiae ad Mi -

li tes Tem pli” (Cla ra val, 1947 y 1994).

En este do cu men to, que hace una cla ra

ex po si ción de lo que se es pe ra de los nue -

vos mon jes gue rre ros, apa re cen ci tas cla -

ras y re fe ren cias muy ex pre sas a las ac ti -

vi da des lú di co de por ti vas de la épo ca, así

como un uso de una fi gu ra de por ti va para

asi mi lar la a la ac ti tud de los tem pla rios.

Así, Ber nar do, en el exor dio que abre el

ser món, afir ma: 

“Alé gra te, va le ro so at le ta, si vi ves y ven ces

en el Se ñor” (Cla ra val, 1994, p. 170 y Ro drí -

guez Cam po ma nes, 1776, p. 196).

Des cri be el abad de Cla ra val cómo debe ser 

la vida del tem pla rio:

“Vo so tros sa béis muy bien por ex pe rien cia

que son tres las co sas que más ne ce si ta el

sol da do en el com ba te: agi li dad con re fle jos y

pre cau ción para de fen der se, to tal li ber tad de

mo vi mien to en su cuer po para po der des pla -

zar se con ti nua men te, y de ci sión para ata car”

(Cla ra val, 1994, pp. 172-173).

A con ti nua ción si gue una crí ti ca de las ac ti -

tu des de la épo ca, por con tras te de lo ci ta -

do, y, en tre ellas, la pri me ra lis ta de pro -

hibiciones re la cio na das con el jue go y los

 deportes en el seno de la Orden:

“Están des te rra dos el jue go del aje drez o el

de da dos. De tes tan la caza y tam po co se en -

tre tie nen –como en otras par tes– con la cap -

tu ra de aves al vue lo. De se chan y abo mi nan

a bu fo nes, ma gos y ju gla res, can cio nes pi ca -

res cas y es pec tácu los de pa sa tiem po por

con si de rar los es tú pi dos y fal sas lo cu ras”

(Cla ra val, 1994, p. 180).

La Excep ción, que se con vier te en ver da de -

ra ob se sión en la Re gla, es el cui da do de

sus equi pos y caballos:

“se ocu pan de re pa rar sus ar mas o co ser sus

ro pas, arre glan los uten si lios vie jos, or de nan

sus co sas y se de di can a lo que les man de su

maes tre” (Cla ra val, 1994, p. 180).

“... cui dan mu cho de lle var ca ba llos fuer tes y 

li ge ros, pero no les preo cu pa el co lor de su

pelo ni sus ri cos apa re jos” (Cla ra val, 1994,

p. 181).

Pa re ce que ta les afir ma cio nes en ca jan

con el cam bio de ac ti tud de tec ta do por

Ca gi gal en la Igle sia, que a par tir de una

apro ba ción ini cial de los jue gos de la épo -

ca tra ta de evi tar los ex ce sos, ba sa dos en

la pro fe sio na li za ción de los con ten dien -

tes, en el uso de las jus tas y com ba tes

para ajus tes de cuen tas per so na les y en la 

muer te de al gu nos de los par ti ci pan tes en

es tas ac cio nes:

“La Igle sia tuvo que in ter ve nir, con las prohi -

bi cio nes, a fi nes del siglo XII y XIII por los pa -

pas Ale jan dro III e Ino cen cio III, y en el XIV,

Cle men te V ame na zó con la ex co mu nión a

los que re cal ci tra sen en la prác ti ca de es tos

jue gos san grien tos” (Ca gi gal, 1996, p. 154).

Va rios con ci lios re fuer zan esta ac ti tud con

toda cla ri dad (Flo ri, 2001). En todo caso,

Ca gi gal, ex per to en las dos ma te rias de las

que ha bla en esta oca sión, da una jus ti fi ca -

ción de la prác ti ca de por ti va que con tra di ce 

la que pu die ra de du cir se de la ac ti tud de

Ber nar do y de la Re gla tem pla ria cuando

prohibieran los deportes:

“[El de por te crea] un há bi to de me ca nis mos

psi co ló gi cos por el que se fa ci li ta el do mi nio

es pon tá neo de los ele men tos no bles del es -

pí ri tu so bre los in fe rio res... Entre las va rias

fuen tes que con tri bu yen a este de fi ni ti vo

equi li brio, una es la in te gri dad fí si ca, de la

cual es sal va guar dia la mis ma mor ti fi ca ción.

Esa in te gri dad fí si ca con tri bu ye a la in te gri -

dad to tal, de la que re sul ta el equi li brio: de

ahí fá cil men te ha cia la per fec ción” (Ca gi gal,

1996, p. 164).
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Ha brá que bus car, en ton ces, en el Tem ple

una ra zón para la prohi bi ción de los jue gos y

de por tes, que va mos a ver aho ra con de ta lle, 

no en el he cho de la prác ti ca de por ti va como 

ac ción para man te ner con tro la do el cuer po,

sino en el com po nen te lú di co y dis gre ga dor

de la con cen tra ción es pi ri tual que tam bién

con lle va, com po nen te de jue go que, se gún

el mis mo au tor, es el que pre do mi na en el

de por te del si glo XII.

La Re gla tem pla ria se gui rá, cómo no po día

ser de otra for ma, los pa sos mar ca dos por

Ber nar do, aun que acla ran do y con tex tua li -

zan do al gu na de las prohi bi cio nes y abrien -

do, tam bién, po si bles ex cep cio nes a lo tan

cla ra men te pros cri to en un prin cipio.

Características generales
de la organización del Temple

El Tem ple de fi ne un es pí ri tu de cuer po, de

equi po, pro pio de los mo der nos ejér ci tos y

sus uni da des de éli te, y tam bién de los equi -

pos de por ti vos, que cho ca cla ra men te con la

ac ti tud de los ca ba lle ros de su épo ca y con su 

con cep ción del com ba te, y tam bién del ocio.

Como ire mos vien do a con ti nua ción al en trar

en de ta lle en el mun do lú di co y de por ti vo que 

se les de fi ne, re pro du cen muy cla ra men te, a

sen su con tra rio, eso sí, lo que de bía ser pro -

pio y ha bi tual en el si glo (Llull, 2000; Man -

del, 1986, pp. 115-140; Mau ra, 1997,

pp. 167-187; y Pe draz, 2000).

La or den dis po ne de un mar co de re fe ren -

cia muy cla ro para sus ac tua cio nes: a) los

ob je ti vos son muy con cre tos; b) las nor -

mas y re glas son muy cla ras; c) la es truc -

tu ra y je rar qui za ción de la mis ma es tán

per fec ta men te de fi ni das; d) se re par ten

nitidamen te las ta reas y fun cio nes; f) se

de fi ne una pre pa ra ción –fí si ca y men tal–

es pe cí fi ca y apro pia da a los fi nes per se -

gui dos, g) se es ta ble ce un sis te ma de

 premios y cas ti gos de acuer do con las ac -

cio nes de cada uno, y h) se es ta ble cen

clara men te los ras gos di fe ren cia do res de

los miem bros del equi po: esté ti ca, ac ti tud, 

ges tos, for mas de ex pre sar se y com por tar -

se, uni for mi dad, sím bo los... En suma:

todo aque llo que hace al miem bro de un

equi po o de una uni dad sen tir se di fe ren te,

y or gu llo so, por per te ne cer al mis mo. 

La fa mo sa cruz roja que lu cían en sus há bi tos 

y en las ca pas, cul men de la iden ti fi ca ción

cor po ra ti va, no apa re ce rá has ta que, el 24 de 

abril de 1147, el Papa Eu ge nio III, asis tien do 

a un ca pí tu lo del Tem ple en Pa rís, les con ce -

da tal pre rro ga ti va.

El plan de vida

de los tem pla rios

La vida dia ria de un tem pla rio se ate nía a

la di vi sión en ho ras ca nó ni cas del día,

como en el caso de cual quier otro mon je

(Bor do no ve, 1993). La re gla no ol vi da en

nin gún mo men to la im por tan cia de las

obli ga cio nes es pi ri tua les de los mon jes

gue rre ros: re zar, asis tir a los di ver sos ofi -

cios, son ac cio nes prio ri ta rias. Sin em bar -

go, no ol vi dan que la Orden se crea para

com ba tir a los ene mi gos de la fe y, por

ello, debe ha ber tiem po para rea li zar efi -

caz men te to das aque llas ta reas que con -

tri bu yan a que este fin se con si ga con éxi -

to. Inclu so se lle ga a es ta ble cer que,

cuan do el tem pla rio deba aten der a sus

obli ga cio nes mi li ta res, la asis ten cia a de -

ter mi na dos ac tos re li gio sos se po drá com -

pen sar me dian te el rezo de di ver sas ora -

cio nes (ar tícu los 279 a 313).*

Ves tua rio

Con res pec to al ves tua rio, éste apa re ce ci -

ta do cien to ochen ta y cua tro ve ces en la re -

gla. Se pres ta es pe cial aten ción al uso del

há bi to: es muy im por tan te que sólo lo lle ve 

quien debe [68] y su uso de for ma irre gu lar 

pue de con lle var cas ti gos. Tam bién des ta -

ca el que las pren das se aten gan a lo pre -

vis to: el man to debe ser de un solo co lor

[17], que va ría se gún la gra dua ción. Por

otro lado, se es ta ble ce con todo de ta lle la

uni for mi dad de acuer do con los mo men tos 

del día o con el lu gar y el cli ma [20] don de

es tén los her ma nos. En todo caso, se in sis -

te con gran én fa sis en que “no de be rían te -

ner ador no o lujo al gu no” [18], has ta el

pun to de que si al gu no qui sie ra “dis po ner

de un há bi to más her mo so... se le dé el

peor” [19].

Es im por tan te que las pren das se usen

como se in di ca y siem pre en bús que da de

una ma yor efi cien cia en el com ba te. Por

ello, y por con si de rar se orien ta li zan tes, se

prohí ben los “za pa tos pun tia gu dos y los de

cor do nes” [22].

Arma men to

Algo si mi lar ocu rre con res pec to a las ar mas y 

el equi po de com ba te. Cien ci tas ha cen re fe -

ren cia a tal as pec to de la vida tem pla ria. En

ellas se enu me ran al gu nas de las ar mas pro -

pias de la épo ca: arco lar go [F55, 562...],

ba lles ta [F55, 102, 173...], es pa da [82,

138, 173...], daga [557], maza [317...],

maza y ar mas tur cas [138, 427...] y lan za

[F53, 77, 82...]. Entre el res to del equi pa -

mien to des ta ca la aten ción al cha peau de fer

[138, 141], es cu do [F53, 77, 138...], la

cota de ma llas [141, 427], cal zo nes de hie -

rro y ca mi so te [138, 322], y el cas co [138].

Sin em bar go, a la vez que se de ta lla al má -

xi mo el equi po, como tan tas otras co sas, no 

hay re fe ren cias de nin gún tipo al en tre na -

mien to in di vi dual con ellas por par te de los

her ma nos. Este ver da de ro ma nual de ins -

truc ción mi li tar se de tie ne en la ins truc ción

a ca ba llo de los ca ba lle ros, so bre todo en su 

ins truc ción en gru po, en es cua dro nes (Ben -

net, 1992), pero no da nin gu na pis ta so bre

el en tre na mien to ne ce sa rio para esa ac tua -

ción. Tam bién, con el au tor ci ta do,

“the re are no re fe ren ces to the or ga ni za tion

or tac tics of the in fantry who made up a lar ge 

part of the Tem plar ar mies” (Ben net, 1992,

p. 177).

Con di ción fí si ca y sa lud

Con res pec to a lo que, ge né ri ca men te, po -

dría mos de fi nir como “con di ción fí si ca” o, tal

vez me jor, sa lud, la Re gla de di ca cien to cua -

ren ta y sie te ci tas. Cin cuen ta de ellas de ta llan 

cómo tra tar a los her ma nos en fer mos, once

se de tie nen en los he ri dos en com ba te, se -

sen ta y tres ha blan de la ali men ta ción y trein -

ta y tres del ayu no mo nás ti co. Sin em bar go,

como he mos di cho an tes al se ña lar que da -

ban prio ri dad a de ter mi na dos tra ba jos so bre

sus ora cio nes, el ayu no nun ca po drá en tor pe -

cer o afec tar a las ne ce si da des del ser vi cio, lo

que no evi ta un to que ve ge ta ria no: “de to dos

es sa bi do que... co mer car ne co rrom pe el

cuer po” [26]. El ayu no no rige para los her -

ma nos “dé bi les y en fer mos” [28] y siem pre

se debe ejer ci tar con me su ra: “prohi bi mos a

to dos los her ma nos que se ex ce dan en la

abs ti nen cia” [34], prohi bi ción que se debe

ha cer, evi den te men te, pen san do en los ob je -

ti vos mi li ta res de la Orden.
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Las ci tas a la dis ci pli na y los cas ti gos son

mu chas y muy con cre tas. Vein ti trés de ellas

se re fie ren a cas ti gos cor po ra les, el ar tícu lo

[267] de ta lla los mo ti vos de los mis mos. En

este asun to la Re gla es un tan to críp ti ca y no 

los es pe ci fi ca. Sí afir ma que pue den ser en -

ca de na dos y lue go in di ca el nú me ro de ve -

ces que se le apli ca rá el cas ti go. Sue le con -

sis tir en ayu nar y co mer en el sue lo en lu gar

de en la mesa con el res to de los her ma nos.

Real men te, el úni co cas ti go fí si co que se in -

flin ge pro vo can do do lor se des cri be sólo me -

dian te la in di ca ción de que es un “cas ti go

cor po ral” [267], o de que el her ma no debe

des nu dar se [406, 468]. La ma yor cla ri dad

se con si gue cuan do se ex pli ci ta que el cas ti -

go se ad mi nis tra rá “con un lá ti go” (o con un

cin tu rón si no tu vie ra el lá ti go) [502].

Por fin, tres ci tas ha cen re fe ren cia a la hi -

gie ne de los her ma nos, so bre todo al cor te

de pelo: “el pa ñe ro de be ría ase gu rar se de

que el ca be llo de los her ma nos esté tan

bien cor ta do” [21]. Y más: “ni tam po co

de be rían lle var sus ca be llos o sus há bi tos

de ma sia do lar gos” [22]. En [21] se in sis te 

ade más en lo mis mo con res pec to a bar bas 

y bi go tes. La ra zón de esa exi gen cia de hi -

gie ne y aseo per so nal tam bién se acla ra:

“Los que sir ven a Dios es ne ce sa rio sean

lim pios en lo in te rior y ex te rior, pues así lo

afir ma el Se ñor: ‘Sed lim pios, por que yo lo

soy’” [Re gla La ti na 29].

Caza y pesca

Las ci tas que se cen tran en as pec tos re la -

cio na dos con los de por tes de la épo ca apa -

re cen a todo lo lar go de la Re gla, des de los

ar tícu los de las pri mi ti vas la ti na [L] y

francesa [F].

La caza es ob je to de una es pe cial aten ción

y de ta lle, y en es pe cial la ce tre ría, y se dan

los motivos:

“Que nin gu no se atre va a co ger ave con ave:

no con vie ne a la Re li gión lle gar se de tal

suer te a los mun da nos de lei tes... nin gún

her ma no pre su ma ir por esta cau sa con

hom bre que caza con ga vi lán u otra ave”

[L.46].

La prohi bi ción se re pe ti rá en la re dac ción

de diez años des pués: “prohi bi mos co lec ti -

va men te a to dos los her ma nos que ca cen

un ave con otra ave” [F.55]. A esta res tric -

ción con cre ta se acu mu lan otras re fe ren -

cias a la caza de cual quier tipo:

“que no va yan al bos que con arco lar go o ba -

lles ta para ca zar ani ma les o para acom pa ñar

a quien haga tal cosa, sal vo para sal var lo de

los pa ga nos in fie les” [F.55].

Y aún con más de ta lle:

“Tam po co de be ríais se guir a los pe rros... ni

es po lear un ca ba llo por el de seo de cap tu rar

a una bes tia sal va je” [F.55].

Estas prohi bi cio nes ge né ri cas de la Re gla

pri mi ti va se ate núan li ge ra men te con el

paso de los años:

“Que nin gún her ma no bus que co mi da... [sal -

vo] pe ces, aves y ani ma les sal va jes... [si los

con si gue] sin ca zar los; pues la caza está

prohi bi da por la Re gla... [y no bus car otra co -

mi da] sal vo pe ces si sa ben cómo cap tu rar los

ellos mis mos, o bes tias sal va jes si sa ben

cómo cap tu rar las sin ca zar” [151].

Lo que no se dice es cómo lo grar tal ob je -

ti vo. Los pos te rio res apar ta dos de la Re -

gla, so bre todo las Pe ni ten cias, pa re cen

bus car una jus ti fi ca ción a ta les ór de nes

ra di ca les. La pér di da del há bi to, el ma yor

cas ti go de los pre vis tos, apar te de la se -

pa ra ción de la Orden, se da ría “si un her -

ma no caza y al gún mal se de ri va de ello”

[256], o, casi en una re pe ti ción li te ral: “si 

un her ma no va de caza y al gún daño se

de ri va de ello” [601]. En la par te fi nal de

las pe ni ten cias se des cri ben ca sos con -

cre tos y la pena que se apli có: “un her ma -
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1 Di ver sas cru ces tem pla rias o re la cio na das, de iz quier da a derecha:

a) Orden de Cris to (Por tu gal) que sur ge tras la di so lu ción del Tem ple y

  aco ge a mu chos de los caballeros.

b) Cruz ha bi tual men te usa da por la Orden de Mal ta, que es su ce so ra de la

  Orden del Hos pi tal (San Juan).

c) Cruz del Tem ple (aun que haya va rian tes, pa re ce que se ría las más

  co rrec ta).

2 Se llo del Tem ple (po si ble men te se ría usa do por al gu no de los maes tres, en el

Tem ple sólo se cita al su pe rior úni co de la Orden como Maes tre, no exis te el

“Gran Maes tre”).

Fuente de la imagen: Bernardo Claraval, Elogio de la nueva milicia templaria

(2.ª ed.), Madrid: Siruela, 1994 (en contracubierta).

3 Se llo del Tem ple, muy po si ble men te fal so.

(Inter net).

4 Andreas Beck, El fin de los templarios, Barcelona: Península, 1993.

5 Otro sello de algún maestre del Temple.

Fuente de la imagen: Bernardo Claraval, Elogio de la nueva milicia templaria

(2ª ed.), Madrid: Siruela, 1994 (en cubierta).
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no co gió su maza y se la tiró a un pá ja ro”

[605]. En este caso, el pá ja ro es ta ba po -

sa do a la ori lla del agua y la maza cayó

den tro por lo que no se pudo re cu pe rar, el

her ma no fue per do na do. No tuvo tan ta

suer te otro que, “ca zan do una lie bre a ca -

ba llo, éste mu rió” [606]. A pe sar del ate -

nuan te que su po nía que el he cho acon te -

ció en Chi pre y no en zona de gue rra, el

her ma no per dió el há bi to. De nue vo el ex -

tre mo cui da do de las ca bal ga du ras se im -

po nía a todo lo de más. 

Una ex cep ción:

ca zar leo nes

Sí hay una ex cep ción a esta rí gi da nor ma: la 

caza del león. La Re gla dice: “Que al Leon

[sic] siem pre se hie ra. Por que èl [sic] anda

cir cu lan do, bus can do a quien de bo rar

[sic]” [L.48]. Y: “El león lle ga si gi lo sa men -

te en bus ca de al guien a quien de vo rar y

sus ga rras es tán al za das con tra to dos los

hom bres y las ma nos de to dos los hom bres

es tán al za das con tra él”. Aun que el ori gen

de esta afir ma ción pue de ser de tipo es pi ri -

tual: “Vues tro ad ver sa rio, el Dia blo, ron da

como león ru gien te, bus can do a quien de -

vo rar” (I Pe dro, 5, 8-9), tam bién hay que

te ner en cuen ta que la pro tec ción de los pe -

re gri nos, pri mer mo ti vo y cau sa del Tem -

ple, no im pli ca ba de fen der los sólo de asal -

tan tes y ban di dos sino tam bién de las fie ras 

sal va jes que ha bi ta ban la Pa les ti na del si -

glo XII, y en tre ellas, evi den te men te, los leo -

nes eran el ma yor y más te mi ble ene mi go.

Sobre los caballos

El en tre te ni mien to y jue go con los ca ba llos,

en unos ji ne tes na tos, de bía ser lo más nor -

mal y pro pio de per so nas acos tum bra das a

vi vir so bre la si lla. Y de ello se de du ce que

ca ba lle ros de no ble ori gen, acos tum bra dos

des de la in fan cia a des pla zar se y a com ba -

tir mon ta dos (Ca gi gal, 1996, p. 54; Duby,

1995, pp. 49-52, y Flo ri, 2001, pp. 62-

65) ten drían gran des ten ta cio nes de ha cer,

para su di ver ti men to o para ver quién era el

me jor, lo que ve nían ha cien do toda la vida.

Por ello, la Re gla tam bién se de tie ne en el

uso de las mon tu ras con gran de ta lle. De fi -

ne el nú me ro y tipo de ca ba llos que de ben

te ner los ca ba lle ros se gún su gra dua ción,

los usos que se les de ben dar, sus equi pos,

bo ca dos, es tri bos, si llas, he rra du ras, etc.,

con toda pre ci sión a tra vés de cien to vein ti -

séis ci tas. Y, des de lue go, se preo cu pa de

que las mon tu ras no se hie ran sin mo ti vo,

no se re ga len ni se pier dan [255, 456, 557

y 596]. Man tie nen la so brie dad y uni for mi -

dad igual que en las pren das per so na les,

nin gu na de las li ge re zas de los ca ba lle ros

“del si glo” son per mi ti das:

“De nin gu na ma ne ra que re mos sea lí ci to a

nin gún her ma no com prar ni traer oro o pla ta,

que son di vi sas par ti cu la res, en los fre nos,

pec to ra les, es tri bos y es pue las, pero si es tas

co sas les fue ren da das de ca ri dad y es tos ins -

tru men tos usa dos, al tal oro o pla ta se les dé

tal co lor que no pa rez ca y re luz ca es plén di da -

men te que pa rez ca arro gan cia” [L.37].

La prohi bi ción se re pi te en la Re gla en fran -

cés: “que nin gún her ma no ten ga una bri da

ador na da” [F.52]

Por su pues to, el uso por cri te rios pro pios de 

los ca ba llos está prohi bi do, aun que hay al -

gu nos in di cios de que la nor ma ti va deja un

cier to mar gen a los her ma nos. Inclu so apa -

re ce ci ta do con nom bre es pe cí fi co un lu gar, 

“la pis ta”, que pu die ra ha cer re fe ren cia a

al gún tipo de es pa cio de li mi ta do y de fi ni do

en el que los ji ne tes en tre na rían su ins truc -

ción. Es cu rio so se ña lar que se aso cia en

casi to dos los ca sos el montar a caballo con 

el baño. Se suceden las indicaciones:

“Nin gún [her ma no] pue de dar per mi so...

para co rrer ca ba llos, ba ñar se... a me nos que

el Maes tre lo dé” [95], “[los co man dan tes] no 

pue den dar per mi sos para... co rrer ca ba -

llos... allí don de esté el maes tre sin su per -

mi so” [128], “El co man dan te de los ca ba lle -

ros... [da per mi so] para... ba ñar se o co rrer

ca ba llos al ga lo pe” [137], “Nin gún her ma no

pue de ba ñar se, de rra mar san gre... o ga lo par

sin per mi so” [144].

Aun que lue go, in clu so pa re ce po ner se lí mi te

al es fuer zo, pero no prohi bir se el mis mo:

“Nin gún her ma no pue de en fren tar im pe tuo -

sa men te a su ca ba llo en una ca rre ra con el

de otra per so na du ran te más de me dio tra mo 

sin per mi so” [315]

Más ade lan te no apa re ce como prohi bi do el 

he cho de mon tar se gún el pro pio cri te rio,

sólo se exi ge que el pues to que ocu pe el

her ma no no que de va cío con el con si guien -

te pe li gro que pu die ra pro du cir se: “Cada

her ma no que sal ga a mon tar por pla cer de -

be ría de jar su si tio y su equi po bajo el

man do de otro her ma no” [316]. Inclu so

hay al gu nas ex cep cio nes ya cla ra men te

per mi si vas: “Si al gún her ma no de sea po -

ner a prue ba a su ca ba llo... pue de mon tar

para irse un rato sin per mi so” [162], y una

li mi ta ción tem po ral que re du ce la dis tan cia

has ta la que se pue den lle gar: “si sale a

mon tar du ran te el mis mo día por ape te cer -

le, debe co mer en el mis mo lu gar de don de 

sa lió” [323].

Deportes de combate

Aun que este gru po de ac ti vi da des de por ti -

vas pa re cie ra el más ex ten di do, y pe li gro so, 

de la épo ca, sin em bar go la Re gla pri mi ti va

no se fija en él de for ma di fe ren cia da, sal vo

en una re fe ren cia pa ra le la a la de los ador -

nos en los arreos de los ca ba llos: “No se

ten ga cu bier to en las as tas, es cu dos, y en

las lan zas, por que en ten de mos que no

apro ve cha sino daña” [L.38], y “Que nin -

gún her ma no cu bra su es cu do o su lan za,

pues no hay ven ta ja al gu na en ello y, an tes 

al con tra rio, en ten de mos que pue de ser

muy per ju di cial” [F.53].

En el res to de la Re gla el tra ta mien to de las

jus tas es pa ra le lo al que se si gue para las ca -

rre ras de ca ba llos, y en los mis mos ar tícu los: 

“Nin gún [her ma no] pue de dar per mi so...

para... ha cer jus tas... a me nos que el Maes -

tre lo dé” [95], y “[los co man dan tes] no

pue den dar per mi sos para... li brar jus tas

allí don de esté el Maes tre sin su per mi so”

[128]. Po dría in du cir a equí vo co la re dac -

ción, po dría ser que el con ce der el per mi so

co rres pon die ra siem pre al Maes tre o que

éste le que da ra re ser va do sólo en caso de

es tar él pre sen te en el lu gar don de se pen sa -

ra li brar el com ba te.

Un úl ti mo ar tícu lo sí pa re ce acep tar el he -

cho de que se li bren jus tas, y pone lí mi tes

dan do las ra zo nes de ello. El ar tícu lo de ta -

lla mu chas de las nor mas y per mi sos, para

el ejer ci cio, aun que ya se ha ci ta do bre ve -

men te en el apar ta do co rres pon dien te a los

ca ba llos, lo re pro du ci mos ín te gra men te por 

su in te rés glo bal:

“Cada her ma no de be ría cui dar ce lo sa men te

de su equi po y sus ca ba llos. Nin gún her ma no

de be ría mon tar su ca ba llo si éste no está des -

can sa do, o ga lo par sin per mi so, y es pe cial -

men te el que no está usan do; pue de sa lir a

dar una vuel ta yen do al paso o al tro te. Nin -

gún her ma no de be ría ha cer una pis ta com -

ple ta sin per mi so. Si no lle va una ba lles ta y

de sea mon tar un ca ba llo en la pis ta, pue de

ha cer un tra mo o dos o tres sin per mi so si así

lo de sea. Nin gún her ma no pue de en fren tar

im pe tuo sa men te a su ca ba llo en una ca rre ra
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con el de otra per so na du ran te más de me dio

tra mo sin per mi so. Nin gún her ma no de be ría

ha cer una pis ta com ple ta sin per mi so, ni lle -

var ar mas sin per mi so, pero pue de ha cer lo

por me dia pis ta. Cuan do los her ma nos tie nen

in ten ción de ha cer una pis ta, de be rían po ner -

se las bo tas. Cuan do los her ma nos ha cen una

jus ta, no de be rían arro jar lan zas pues está

prohi bi do por las he ri das que ello po dría cau -

sar. Nin gún her ma no de be ría ce pi llar a su ca -

ba llo, ni ha cer nada para lo que sea ne ce sa rio 

per ma ne cer allí, sin per mi so” [315].

El ar tícu lo nos su gie re va rios co men ta rios:

En prin ci pio pa re cie ra que se pue de ha cer

todo lo que se men cio na, siem pre que se

cuen te con el per mi so opor tu no. Por otro

lado, el cri te rio res tric ti vo pa re ce ba sar se

en la prio ri dad que se da a la se gu ri dad de

los ca ba lle ros y no en el he cho de ju gar en

sí mis mo. Y otra cosa dig na de men ción

en un gru po que pa re ce siem pre ac tuar en -

ce rra do so bre sí mis mo: la com pe ti ción se

en ta bla ría con “otra per so na” y no con otro

her ma no, lo que hace su po ner que el re dac -

tor se re fie re a al guien aje no a la Orden.

Obsér ve se que re gu lar men te se usa el tér -

mi no “her ma no” para de fi nir re la cio nes

 entre per so nas den tro de la Orden. En este

caso, y en aquel otro ya co men ta do en el

que un her ma no acom pa ña a al guien ex ter -

no al Tem ple a ca zar, hay que pen sar que el 

uso del con cep to “otra per so na” quie re re -

sal tar que las com pe ti cio nes no se de bían

rea li zar con al guien aje no a la Casa.
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 6 Imagen de un caballero y un  musulmán, jugando al ajedrez. Fuente:  Manuscrito de El Escorial, falto de portada, título

manuscrito: Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones ordenados por mandado del rey don Alfonso el

sabio.

 7 La misma imagen, invertida y ¡con una cruz templaria en el pecho del caballero! Tomada de Andreas Beck, El fin de los

templarios, Barcelona: Península, 1993. Se cita como fuente una “miniatura del siglo XIII, Biblioteca de El Escorial”. 

 8 Guillermo el Mariscal. Fuente originaria: Mateo de París, Historia mayor. Tomada de Andrea Hopkins, La edad de la

Caballería. Madrid: Raíces, 2001, p. 36.

 9 Imagen de caballeros templarios en un sepulcro de la iglesia (también templaria) de Santa María la Blanca de Villalcazar de

Sirga. Tomada de Gonzalo Martínez Díaz, Los templarios en la corona de Castilla. Burgos: La Olmeda, 1993 (cubierta). 

10 Salterio de Westminster (s. XII). Tomada de Georges Duby, El siglo de los caballeros. Madrid: Alianza, 1995, p.118

11 A pesar de las cruces supuestamente templarias, la imagen reproduce a Godofredo de Bouillon (I Cruzada), por tanto es previa

a la fundación de la Orden.

12 Wolfram von Eschenbach, autor de Parzival, (c. 1200), donde se cita a unos caballeros blancos denominados “templeise”.

Manessische Liederhadschrift, Heidelberg, s. XIII. Tomada de Andrea Hopkins,  La edad de la Caballería. Madrid: Raíces,

2001, p. 69.

13 Fresco de finales del s. XII en el muro de la capilla templaria de Gressal. Tomada de Gonzalo Martínez Díaz, Los templarios en

los reinos de España. Madrid: Planeta, 2001 (cubierta).

14 Braun & Schneider, The history of costume, Plate #16 – “Twelfth and Thirteenth Centuries - Military and Religious Orders”,

Munich, 1861-1880. Tomado de http://www.siue.edu/:COSTUMES/ PLATE16DX.HTML

15 Braun & Schneider, The history of costume., Plate #17 – “Thirteenth Century - German and Italian”. Munich, 1861-1880.

Tomado de http://www.siue.edu/COSTUMES/PLATE17DX.HTML

16 Interpretación actual. Tomada de Andrea Hopkins, La edad de la Caballería. Madrid: Raíces, 2001, p. 72. Ésta sí que parece 

una imagen bastante real de cómo vestían los templarios a mediados del siglo XIII (el caballero de negro es de la Orden

de San Juan del Hospital). 
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El as pec to y el pa pel de so cia li za ción de los

de por tes me die va les se re fuer za con es tos

de ta lles y hay que des ta car cómo los le gis -

la do res tem pla rios tra tan de li mi tar su efec -

to den tro de la Orden siem pre que pue den.

Juegos y apuestas

Hay otros as pec tos de los jue gos que no son

tan asi mi la bles por la Re gla: los jue gos de

mesa y las apues tas. Hay una cita bre ve,

den tro de las Pe ni ten cias, a lo ne fas to de

apos tar el há bi to [558]. Pero hay un ar tícu lo 

que re co ge todo lo re fe ri do al asun to:

“Nin gu no de be ría ha cer una apues ta, ni por

un ca ba llo ni por nin gu na otra cosa, ex cep to

una fle cha sin hie rro, o cual quier otra cosa

que no le cues te di ne ro a él o a nin gún otro,

como una lin ter na abier ta, o un mazo de ma -

de ra, o cla vi jas de tien da o de acam par. Y

esas mis mas co sas, que no cues tan di ne ro

como se ha di cho an tes, un her ma no pue de

dár se las a otro sin per mi so. Y cada her ma no

del Tem ple pue de apos tar con tra otro her ma -

no, con sus ba lles tas, diez ca bos de vela sin

per mi so, pero no más; y pue de per der ese

nú me ro en un día; y pue de apos tar la cuer da

gas ta da de su ba lles ta por los ca bos; pero

bajo nin gu na cir cuns tan cia pue de de jar la

cuer da por la no che sin per mi so. Y el her ma -

no ni pue de ni debe ha cer otra apues ta so bre 

el ten sa do de una ba lles ta.” [317]

Para los afi cio na dos a las apues tas se enu -

me ran na de rías u ob je tos sin va lor al gu no.

Una se gun da par te del ar tícu lo se fija en los 

juegos de mesa:

“Y que se pan to dos que un her ma no del Tem -

ple no de be ría ju gar a otro jue go que las ma -

re lles, al que cada uno pue de ju gar si así lo

de sea, por pla cer y sin ha cer apues tas. Nin -

gún her ma no de be ría ju gar al aje drez, back -

gam mon o es chan çons” [317].

Es cu rio sa la apro ba ción del jue go de las

ma re lles en me dio de tan ta li mi ta ción.

Antes de con ver tir se en un jue go in fan til de -

no mi na do ra yue la o tru que mé en nues tro

país, las ma re lles fue un jue go de mesa,

des cri to así: “(Déb. XIVe) Jeu qui con sis te à 

pouss ser des je tons, pi nos ou cail joux sur

un ca rré, le gag nant étant ce lui qui par -

vient à alig ner ses tríos je tons sur l’u ne des 

qua tre lig nes mé dia nes ou dia go na les du

ca rré”. Es de cir: los tem pla rios po dían ju gar 

al “tres en raya”.

Sin em bar go, con el aje drez, to man do al

pie de la le tra la in di ca ción de Ber nar do de

Cla ra val, y con el back gam mon y las ex -

chan çons, no hay po si bi li dad nin gu na de

tran si gir. Y hay ra zo nes para ello: so bre la

vio len cia del aje drez en la épo ca, pue de

ver se el uso que da a las fi chas y ta ble ro el

ca ba lle ro Gal ván y una de sus da mas en un 

tex to con tem po rá neo de nues tros ca ba lle -

ros, edi ta do ha cia 1200:

“La rei na co rrió de un lado para otro bus can do 

en la to rre algo para de fen der se de esos trai -

do res. Enton ces la mu cha cha en con tró sólo

unas fi gu ras de aje drez, de pie dra, y un gran

ta ble ro de mar que te ría, que lle vó a Gal ván

para lu char. El ta ble ro es ta ba col ga do de una

ca de na de hie rro y de ella lo co gió Gal ván. So -

bre este es cu do a cua dros se jugó mu cho al

aje drez: le hi cie ron mu chos agu je ros. Oíd

tam bién lo que ha cía la dama. Fue ra el rey o

la to rre, los lan za ba con tra los ene mi gos. Las

pie zas eran gran des y pe sa das. Se dice de

ella que ha cía caer in vo lun ta ria men te de ro -

di llas a to dos los que al can za ba con sus dis -

pa ros” (Eschen bach, 1999, p. 203).

Con res pec to a las ex chan çons, no apa re -

cen re fe ren cias a un jue go con un nom bre

como el ci ta do en la Re gla: Una apro xi -

ma ción eti mo ló gi ca al tér mi no em plea do

en fran cés an ti guo po dría ha cer su po ner

que se tra ta de al gu na va rian te del mis mo

aje drez (échec en fran cés, es cacs en ca -

ta lán).

Razones de una actitud
y conclusiones

En de fi ni ti va, de todo lo di cho has ta aquí,

se po drían dar al gu nas ra zo nes que jus ti fi -

ca rían la ac ti tud, cier ta men te crí ti ca, del

Tem ple ha cia los jue gos y deportes de la

época:

n Se con si de ran una dis trac ción de lo

prin ci pal: su vida de es pi ri tua li dad y

com ba te.

n Lo frí vo lo de los jue gos y el en tor no en el

que és tos se de sa rro lla ban no los ha cían

acon se ja bles para unos mon jes gue rre -

ros, per ma nen te men te ocu pa dos, que

con si de ra ban la ocio si dad como un pe -

cado.

n La pre sen cia fe me ni na que acom pa ña a los

jue gos me die va les im pli ca ba un evi den te

ries go de pe car (Wace, 1984, p. 43). Tén -

ga se en cuen ta que la Re gla tra ta de evi tar

todo con tac to con las mu je res, lle gan do in -
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clu so a prohi bir se al ca ba lle ro be sar a su

ma dre o a sus her ma nas.

n La po si bi li dad de co men zar ju gan do y

aca bar pe lean do o dis cu tien do por cau sa

del pro pio ar dor del juego.

n La po si bi li dad de he rir se, per der efi ca cia

en el com ba te, da ñar los ca ba llos o de -

teriorar el equi po con fia do a cada her -

mano.

Como con clu sio nes ge ne ra les del pre sen te

tex to, po dría mos ci tar las si guien tes:

n Los do cu men tos ofi cia les del tem ple

atien den re pe ti da y ex pre sa men te a la

ac ti vi dad lú di co de por ti va de sus miem -

bros (aun que sea para prohi bir las en las

más de las oca sio nes).

n Se pres ta una es pe cial aten ción a la sa -

lud, la hi gie ne y la ali men ta ción equi li -

bra da de los her ma nos.

n El de por te y el jue go tie nen un im -

portante pa pel so cial y de re la ción in -

ter per so nal y en tre los gé ne ros en el

 período, por ello se in sis te en tan tas

prohi bi cio nes en la Re gla. Si ello fue ra

algo me nor, no me re ce ría tan ta aten -

ción y vi gi lan cia.

n Tal vez por esta mis ma afi ción im pa ra -

ble, al gu nas de las ac ti vi da des se con -

sien ten, al me nos de he cho y res trin gi das 

al in te rior de la Orden, ya que pu die ra pa -

re cer im po si ble el es tric to cum pli mien to

de ta les prohi bi cio nes, in clu so en gen te

tan vo lun ta rio sa como los her ma nos de la 

Or den.

n La ten den cia que sub ya ce bajo las nor -

mas tem pla rias al res pec to se ría –ya

que era im po si ble eli mi nar lo “ca ba lle -

res co” in clu so den tro de la Orden–, en

pa la bras de san Ber nar do, sus ti tuir la

ca ba lle ría “del si glo, o ma li cia” por la

ver da de ra “mi li cia ce les te” que sus ti -

tu ye a la dama te rres tre, a la que sir ve

el ca ba lle ro, por la dama ce les te: la Vir -

gen Ma ría.

n Este tipo de ac ti vi da des se con si de ran

una po si ble cau sa de dis per sión men tal,

de de bi li ta mien to de la es pi ri tua li dad, un 

po si ble ori gen de ene mis ta des y pe leas.

Sin em bar go, tan to las ca rre ras de ca ba -

llos como las jus tas pa re cen per mi tir se

de he cho, aun que en todo caso sólo en tre 

los pro pios her ma nos, e in clu so re glar se

en al gu na me di da.

n En un mun do en el que la caza era tal vez

la ac ción de por ti va más im por tan te y ex -

ten di da, tan to en la cris tian dad como en el

Islam, y den tro de un con tex to tan am plio

de prohi bi cio nes, al me nos sir va de ale gría

fi nal la ex hor ta ción di rec ta a ca zar leo nes,

in clu so aun que bajo tal de seo sub ya cie ra

una cier ta ima gi ne ría es pi ri tual... como en

casi todo lo de más.
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