


Albi Yel vizcondado de Narbona -es
decir, los territorios que más tarde
serán conocidos con el nombre co-

mún de Languedoc-, habían asisti-
do con sorpresa a la expansión de un
nuevo movimiento religioso: una
Iglesia que pretendía regresar a los
orígenes del cristianismo y emular
la vida de los apóstoles de Jesús de
Nazaret, en unos tiempos en los que
la Iglesia de Roma constituía un
auténtico poder terrenal y se había
alejado, en muchos aspectos, del
mensaje evangélico.

UNA HEREJíAPELIGROSA

Este nuevo movimiento religioso era
el catarismo, una doctrina dualista
que rechazaba los sacramentos cató-
licos y que buscaba una respuesta a
los grandes interrogantes de sus coe-

táneos acerca de su propia existencia
y del problema del mal en el mundo.
Como vía de salvación y de retorno
al paraíso perdido el catarismo pos-
tulaba la recepción de un bautismo
del fuego y del Espíritu, que recibía
el nombre de consolamentum.

Era ésta una Iglesia peligrosa que,
con apelaciones distintas y algunas
variantes doctrinales, extendía su
«peste herética» por muchos pun-
tos de la cristiandad, desde los leja-
nos territorios orientales de los Bal-

canes, Bulgaria y Asia Menor hasta
Renania, el norte de Italia o el rei-
no de Francia, en el Occidente. Una
corriente religiosa, en fin, que, aun
siendo minoritaria, «emponzoñaba»
no sólo a la plebe ignorante sino
también las salas de los castillos y las
filas de la propia nobleza.



La Iglesia católica, gobernada des-
de 1198 por el gran instaurador de
la teocracia pontificia, Inocencia III,
era consciente de la peligrosidad de
tales ideas. Las autoridades eclesiás-

ticas veían cómo en el propio cora-
zón de la cristiandad se estaba expan-
diendo la influencia de la herejía,
aumentaban las burlas a las prácticas
católicas, surgían resistencias al pago
de los diezmos eclesiásticos yalgu-
nos incluso se reían sin rubor de los
representantes del papa. Los seño-
res feudales, que deberían haberse
erigido teóricamente en los grandes
baluartes de la fe en el territorio del
Languedoc, hacían caso omiso de las
recomendaciones y exigencias papa-
les y toleraban la propagación del
catarismo, cuando no se convertían
en sus más fervientes adeptos.
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Por otra parte, Inocencia III com-
prendería muy pronto que tampoco
podía confiar la extirpación del cata-
rismo a la inoperancia y el mal ejem-
plo de un clero local desprestigiado
y demasiado imbricado en la aristo-
cracia local. Así que, vista la inefica-
cia y la lentitud de ciertos medios
pacíficos, como el envío de legados
papales, la celebración de coloquios
públicos o la predicación de Domin-
go de Guzmán, pronto sentiría la
tentación de recurrir a métodos más

expeditivos y violentos.
A fin de cuentas, y desde hacía ya

casi un siglo, la Iglesia de Roma
había ido destilando un cuerpo doc-
trinal que no sólo legitimaba su ple-
na intervención en los asuntos secu-

lares, sino que justificaba el uso de
las armas y la formación de unos
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ejércitos que luchaban en nombre
de Dios contra los infieles. Así ha-
bían nacido las cruzadas en Tierra

Santa y así se asimilaría la guerra
santa contra la herejía a un comba-
te más contra los enemigos de la fe.

LA CRUZADA ALBIGENSE

Así las cosas, y tomando pie en el
asesinato de su legado Peire de
Castelnou, en 1208, Inocencia III
acabó dictando una resonante bula:
«¡Adelante, caballeros de Cristo!
¡Adelante, intrépidos miembros del
ejército cristiano! Que el grito uni-
versal de dolor de la santa Iglesia os
arrastre, que un piadoso celo os enar-
dezc'a para vengar una ofensa tan
enorme infligida a vuestro Dios...».
De esta forma solicitaba a los prela-
dos y nobles de la cristiandad que
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tomaran las armas para vengar la
muerte del legado y exterminar de
una vez por todas la herejía.

Aquella llamada a la guerra santa,
acompañada de indulgencias para los
pecados y de la promesa de recom-
pensas materiales, fue seguida de una
intensa predicación y no cayó en
terreno baldío. En la primavera de
1209 se puso en marcha hacia el valle
del Ródano un verdadero ejército
internacional integrado fundamen-
talmente por varios obispos, por
caballeros franceses, occitanos y en
menor medida alemanes y, como
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solía ser costumbre en esta clase de

expediciones, por una enorme masa
de mercenarios. Dirigía las tropas, en
nombre del papa, el abad de Clteaux
Arnau Amalric, de origen catalán,
dado que el rey de Francia se había
negado a encabezadas.

La crónica de los primeros meses
de esta cruzada es la de una campaña
triunfal y brutal al mismo tiempo. En
julio cayó Béziers, donde se produjo
una masacre ejemplarizante y triste-
mente célebre: los legados pudieron
presumir ante el Papa de que «la ven-
ganza divina había logrado maravi-

«La venganza divina ha obrado maravillas»,
declararon los legados papales tras la masacre
de la población de Béziers por los cruzados
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llas». Después cayeron en manos de
los cruzados un centenar de pueblos
abandonados por sus vecinos y, en
agosto de ese mismo año 1209, la
militia Christientró en Carcasona tras
tres semanas de sitio: el joven vizcon-
de Trencavel acabaría muriendo dos

meses después en las mazmorras de
su propia ciudad. Para sustituide, y
por derecho de conquista, el abad de
Clteaux eligió entre los nobles cruza-
dos a un señor de la Isla de Francia
lleno de piedad y de ambición, bri-
llante estratega military guerrero sal}-
guinario: Simón de Montfort. El
sería, a partir de esemomento, el nue-
vo vizconde de Béziers y Carcasona
y el caudillo del ejército cruzado.

En tan sólo dos meses, los cruza-
dos se habían apoderado ya de las
cuatro capitalesdel vizcondado de los
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Trencavel (Béziers, Carcasona, Li-
moux y Albi), pero la llegada del
invierno se saldó con la pérdida de
algunasplazasya conquistadas.Mien-
tras tanto, la cruzada estaba creando
considerables problemas al soberano
de la Corona de Aragón, Pedro el
Católico, señor de la tierra carcaso-
nesa y pariente o estrecho aliado de
los principales nobles occitanos. El
rey, tras una primera fase de obliga-
do inmovilismo, mostró su descon-
tento por los ataques cruzados negán-
dose a recibir el obligado homenaje
del vizconde Montfort hasta 1211.

El período siguiente significó la
conquista por parte de los cruzados
de nuevas plazas importantes del
Languedoc:Menerba(1210,donde
fueron quemados 140 citaros ), Ter-
mas (1210), Lavaur (1211, con unos

cuatrocientos citaros quemados), etc.
El terror se extendió por las comar-
cas del Albigés, el Tolosano y el
Menerbés. Progresivamente, los
condes de Tolosa, Foix y Cominges
y el vizconde de Béarn se vieron
rodeados por las tropas francesas,
reforzadas por nuevos contingentes.
Todo ello propició el primer asedio
de Tolosa (1211), que se saldó con
un fracaso para los cruzados, si bien
el resto del condado cayó en manos
de Simón de Montfort (1212).

LA OFENSIVA DEL REY DE ARAGÓN

En ese contexto, Pedro el Católico,
consciente del quebranto que estas
conquistas suponían para sus intere-
ses ultrapirenaicos y crecido tras su
brillante participación en la gran
batalla de las Navas de Tolosa (1212),
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D CoronadeAragón

O Aliadosy vasallosde laCoronadeAragón
O CondadodeTolosa

O Aliadosy vasallosdelcondadodeTolosa

O Dominiosde la familiaTrencavel
ocupados por Simón de Montfort

.. CastillosasaltadosporSimóndeMontforten1209-1213

Campaña de 1213--Pedro11,el Católico
Raimundo VI conde de Tolosa

__Cruzadosde Simónde Montfort

decidió hacer frente al avance impa-
rabIe del ejército de Dios: aceptó
como vasallos a los principales seño-
res occitanos que no dependían toda-
vía de la Corona aragonesa y se com-
prometió a protegerles Guramentos
de Tolosa, enero de 1213).Ello supu-
so para el rey catalano-aragonés la
posiblidad de materializar un proyec-
to poütico compartido por catalanes,
aragoneses y occitanos que el histo-
riador Martín Alvira, el mejor exper-
to en la batalla de Muret, ha deno-
minado la Gran Corona de Aragón.
El precio de esta empresa era el
enfrentamiento inevitable con las
huestes de los cruzados.

Pedro el Católico buscó el conflic-
to sin recato, desafiando a sus riva-
les, reclutando efectivos y recaban-
do préstamos. Quería liquidar la
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cruzada, eliminar de una vez por
todas a Simón de Montfort y, sobre
todo, convencer al papa Inocencio
de que él, en tanto que rey y señor,
podía cumplir su deber de asegurar
la ortodoxia de sus vasallos occita-

nos. Sin duda alguna, un combate
frontal en campo abierto, planteado
sin ambages como un auténtico «jui-
cio de Dios», resultaba la forma más
expeditiva de conseguir estos fines.
Yel castillo de Muret, por su situa-
ción estratégica, su llanura y la rela-
tiva debilidad de su fortificación, era
el mejor escenario posible.

Los dos ejércitos llegaron al en-
frentamiento en condiciones muy
distintas. A un lado estaban las tro-

pas cruzadas, integradas por unos
mil caballeros y setecientos peones
de infantería, apostados en el casti-
llo de Muret. Al otro lado, el ejérci-
to del rey de Aragón, integrado por
catalanes, aragoneses y occitanos,
acampado en unas suaves elevacio-
nes al oeste de Muret y formado por
entre dos mil y cuatro mil caballeros
y de cuatro mil a diez mil peones. La
superioridad de Pedro el Católico
era, pues, manifiesta y por ello los

Un cruzado francés abatió al rey Pedro de una
lanzada en el costado, aunque es probable que
no conociera la identidad de su enemigo
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pronósticos resultaban claramente
favorables al reciente vencedor de la
batalla de las Navas.

LA BATALLA DECISIVA

El desarrollo de la batalla de Muret

ha dado pie a múltiples versiones e
interpretaciones que resulta imposi-
ble resumir aquí. En síntesis puede
decirse que transcurrió de la siguien-
te forma. Admitiendo que a ambas
fuerzas contendientes les convenía

igualmente un combate a campo
abierto, inició las hostilidades el rey
catalano-aragonés al ordenar una
incursión contra el burgo para pro-
vocar la salida de la caballería enemi-

ga. Así sucedió, pero Montfort hizo
amago de retirarse para atraer fuera
de sus posiciones a la caballería del
rey.Pedro el Católico dispuso enton-



ces a sus escuadrones en orden de

batalla para caer sobre los cruzados.
Pero, de repente, estos últimos se
dieron la vuelta por sorpresa y ambos
ejércitos, divididos en sus tres tradi-
cionales cuerpos, se lanzaron al galo-
pe con sus lanzas en ristre.

El choque fue de una terrible vio-
lencia. El hijo del conde de Tolosa
diría que «el choque de las armas y el
ruido de los golpes eran llevados por
el aire hasta el lugar donde estaba...,
no menos que si hubiera sido un bos-
que que cayera bajo una multitud de
hachas». Necesidades internas del
ejército del rey de Aragón -a menos
que no fuera un error de cálculo-
aconsejaron situar al conde de Foix
en primera línea con los catalanes, y
a los condes de Tolosa y de Comin-
ges en la zaga. Esto hizo que Pedro

el Católico y su mesnada aragonesa
se ubicaran temerariamente en el

cuerpo central de sus huestes, posi-
ción peligrosa y que se reveló fatal.

En efecto, rotas las filas del cuer-
po delantero, los cruzados penetra-
ron en el cuerpo central de sus ene-
migos. Fue en ese momento cuando
un combatiente derribó al rey de una
lanzada en su costado, que le causó la
muerte inmediata. Probablemente el

caballero agresor no se apercibió de
la auténtica personalidad de su vícti-
ma, ya que, siguiendo una práctica
común en la época, Pedro el Católi-
co había intercambiado su armadu-

ra con otro caballero. El rey, pues,
murió en el anonimato de la confu-

sión y del fragor del combate y junto
a él cayeron los nobles y caballeros
aragoneses de su heroica mainada.

Por su parte, Montfort, que creía
en dificultadesa sus dos escuadrones,
había ordenado al tercer cuerpo de
ejércitoun amplio movimiento envol-
vente por la izquierda de la llanura
para atacar la reserva de las huestes
enemigas.Sin embargo, pronto corrió
la voz de que el rey de Aragón había
perecido en el combate y ello se tra-
dujo a no tardar en un rápido aban-
dono del terreno por las tropas del
rey caído y en una auténtica desban-
dada que otorgó a los cruzados el ple-
no dominio del campo de batalla.

UNA DERROTA SIN PALIATIVOS

Montfort mandó entonces a su caba-
llería contra la infantería tolosana que
estaba intentando el asalto de la pla-
za fuerte, de modo que esta última se
encontró atrapada entre las murallas
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y los caballeros franceses y fue pron-
tamente masacrada. Ni que decir tie-
ne que el desconcierto y el pánico
entre los hombres del difunto rey
fueron mayúsculos: muchos se lan-
zaron al río Garona para acabar aho-
gándose en sus aguas, otros, atacados
por la espalda, fueron diezmados por
sus perseguidores. Por su parte, los
condes de Tolosay de Cominges, que
permanecían alejados del choque
principal, al observar el sesgo nefas-
to de la batalla optaron por retirarse.

En conclusión, el ejército cruzado
logró derrotar a una fuerza que le

superaba tres o cuatro veces en nú-
mero. Las distintas fuentes hablan de
entre siete mil y diez mil muertos, en
su mayor parte miembros de la caba-
llería aragonesa del segundo cuerpo
y milicias occitanas que estaban ase-
diando Muret. Un dato revela la

magnitud de la carnicería: hubo que
habilitar en Tolosa un tribunal espe-
cial para regular la sucesión de los
difuntos, puesto que los tribunales
ordinarios no daban abasto.

Entre los cadáveres abandonados

en la llanura se encontraba el del rey
de Aragón, desnudo en su imponen-

Aunque los cruzados querían extirparlos de
la faz de la tierra, los cátaros sobrevivieron
e incluso se hicieron más populares
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te figura de más de dos metros y des-
pojado de sus armas y ropajes por los
peones cruzados. Simón de Mont-
fort consiguió encontrado al atarde-
cer, y tras rendide honores lo entre-
gó a los hospitalarios. Sus restos fue-
ron depositados cuatro años después,
con una espada recostada entre sus
brazos cruzados, en el monasterio
aragonés de Sijena (Huesca), en cuya
capilla real se encuentra todavía hoy
su sepulcro, aunque de él han des-
aparecido los restos del monarca.

LAS CONSECUENCIAS

Como resulta fácilmente comprensi-
ble, la inesperada derrota de Muret
tuvo importantísimos efectos.Por una
parte, la influencia política del reino
de Aragón en los territorios del Lan-
guedoc comenzó a remitir. Más de



cuarenta años después, la firma del
tratado de Corbeil (1258) entre Jai-
me I el Conquistador y Luis IX de
Francia sellaría definitivamente la

renuncia del Casald'Aragó a sus vie-
jos derechos y ambiciones en las tie-
rras occitanas de más allá de la cordi-

llera pirenaica. Por otra parte, el
ejército cruzado encontró el campo
libre para seguir su campaña militar,
lograr la conquista de la ciudad de
Tolosa y cuhninar sus objetivos.

La cruzada contra los albigenses
prosiguió durante otros penosos y
sangrientos dieciséis años. Tras una
intervención decisivadel rey de Fran-
cia Luis VIII en su última fase, el
resultado finalfue la rendición en toda

regla del conde de Tolosa, que se vio
obligado a firmar el humillante tra-
tado de Meaux-París (1229), que

supuso a la postre, transcurridos otros
cincuenta años, la anexión del Lan-
guedoc por parte de la monarquía
francesade los Capeto (1271).De este
modo, la cruzada promovida por el
papa Inocencio ID, con la batalla de
Muret como encrucijada decisiva,
permitió a la monarquía francesa
ampliar espectacularmente sus domi-
nios y conseguir una estratégica aper-
tura hacia el Mediterráneo.

En cuanto a los cátaros, tras una
cruzada que teóricamente había sido
convocada para lograr su definitiva
extirpación de la faz de la tierra, lo
cierto es que lograron sobrevivir a la
invasión. Puede decirse incluso que
vieron reforzados más aún sus vín-
culos con su comunidad natural, gra-
cias a la identificación con la suer-

te de su país y gracias también a la

aureola heroica de tanta sangre már-
tir derramada, en incontables hogue-
ras, en nombre de su fe. Para lograr
su desaparición definitiva, la Iglesia
de Roma tuvo que inventar los tri-
bunales de la Inquisición, pero, como
suele decirse tópicamente, ésa sería
sin duda otra historia... 8
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