TRADUCCIÓN DEL PERGAMINO DE
CHINON
En nombre de Dios, Amén. Estamos a merced del titulo de Cardenal
Berenguer Sacerdotes Santos Nereo y Aquiles, y el título de San Stefano, en
Termis Ciriaco, y Landolfo, Cardenal diacono con el titulo de Sant´Angelo,
señalamos a nadie Visioner este documento y el publico de la siguiente
manera: después de esto, recientemente, el Santo Padre y nuestro Señor
Clement, por la divina Providencia Sumo Pontifice de la Santa Iglesia
Universal y de Roma, porque lo que se informa por la voz publica y la
denuncia de la quema del ilustre rey de los francos, y prelados duques, condes,
barones y otros nobles y los nobles del reino de Francia había de encargar una
investigación contra un numero de monjes, sacerdotes, caballeros, sargentos y
preceptores de la orden de la Milicia del Templo de los hechos que se refieren
tanto a los frailes como la fe católica y la situación de la orden, y para el que
fueron hechas públicamente difamado, el mismo papa, con ganas de conocer el
significado y pura, plena y compleja verdad sobre los altos dignatarios de la
orden, es decir, el fraile Jacques de Molay, Gran Maestre de la Orden General
de los Templarios, y los frailes de Raymbaud Caron, preceptor en el
extranjero, y el Preceptor de los Caballeros Templarios Hugues mansiones de
Perraud en Francia, Geoffroy de Gonneville en Aquitania y Poitou, Goeffroy
de Charny, en Normandía, y ordeno nos instruyo con un mandato especial y
explícitamente permitidos por el oráculo de manos libres, por lo que ,
acompañado de notarios públicos y testigos creíbles, investigar
cuidadosamente la verdad contra el gran maestro y otros tutores superior
designado por el interrogatorio de uno en uno estrictamente.
Nosotros, por lo tanto, de conformidad con la orden y la tarea que nos
han sido confiadas por el pontífice dijo nuestro Señor y supremo, investigamos
el gran maestro mencionados y tutores, el interrogatorio de cerca en lo anterior
y como sigue a continuación, lo hicimos escrito por los notorios que han
anotado al final, y en presencia de los testigos firmaron las mismas cosas que
dijo por los templarios y sus confesiones, ordenó que éstos también se escriben
en forma abierta y se hace aún más valiosa por la garantía de nuestros sellos.
En tres mil octavo centenario del nacimiento el Señor en la sexta
llamada, el día diecisiete de agosto y en el tercer año de pontificado de nuestro
Señor el Papa Clemente V, en el castillo de Chinon, en la diócesis de Tours, el
monje Raymbaud de Caron, preceptor de Ultramar y Caballero de la Orden de
los Templarios, formaron antes mencionado nos cardenales juraron en los
santos Evangelios de Dios, tocar el libro, para decir la verdad pura y completa
sobre sí mismo tanto de cada persona y los monjes de la orden y el orden en sí,
particularmente sobre los asuntos que afectan a la fe católica y la situación de
ese orden, las demás personas y los frailes de la misma Orden, cuidadosamente
interrogado sobre el tiempo y cómo entró en la orden dice que, de hecho
alrededor de cuarenta y tres años que se convirtió en un caballero, y fue
aceptado en el templo por el Hermano Roncelin de Fos, entonces profesor de
la provincia de Provenza, en el lugar de Richarenchis en la diócesis de
Carpentras o Saint-Paul-Trois-Chateaux, en la capilla del templo mansión de
ese lugar.. Y en esa ocasión el profesor no le dijo nada mas que bueno, pero

poco después de que otros monjes se habían ido, sólo el mismo sargento, y el
declarante estaban solos, el sargento le mostró una cruz, sin embargo, no
recuerdo si es o no figura la imagen del crucifijo, todavía cree que hubo,
pintados o tallados. Y el monje dijo: “Es mejor que usted niegue esto.” Y el
declarante, no creer en el pecado, él dijo:” Y yo negar. Del mismo modo, el
sargento le dijo entonces a mantener la continencia o la castidad, pero si no
hubiera tenido éxito, hubiera sido mejor si no hubiera hecho en secreto, que en
publico. Dijo que su negación lo que hizo, no con convicción, pero en
palabras. Luego dijo que el día después de que el había revelado el obispo de
Carpentras, su pariente que se encontraba en ese lugar, quien le dijo que había
hecho mal y que había pecado: ¿Por qué confeso el mismo obispo que ordeno
la penitencia que, en cuanto a lo que dijo, lo hizo.
Interrogado después en el vicio de la sodomía dijo que nunca la había
practicado, de manera activa ni pasiva, ni lo había oído decir que los
templarios practicaban ese vicio, salvo que solo tres de ellos que, por ese vicio,
fueron sentenciados a prisión vivió en el castillo de Chateau-Pelerin. Cuando
se le pregunto si los hermanos están en la orden recibida de la misma manera
que fue recibido, dio que no lo sabia, ya que no recibió ni llegó a aceptar a
nadie, salvo dos o tres monjes de los cuales no sabia si se había negado Cristo
o no. Cuando se le pregunto acerca de los nombres de los hermanos dijo que la
bienvenida a un hermano cuyo nombre era Pedro, a quien no conoce el
apellido. Consultado sobre esa edad cuando se convirtió en monje en el orden,
dijo que el tenia unos diecisiete años.
Cuando se le pregunto en relación a escupir sobre la cruz, la cabeza en
forma de ídolo y no dijo nada acerca de ellos, añadiendo que jamás había oído
hablar de esta cabeza hasta que lo oí decir a nuestro Señor el papa Clemente en
el año que pasó. Cuando se le preguntó acerca de ese beso, dijo el hermano
Rossolini, cuando el había recibido como un monje, que había besado en la
boca a otros besos no dijo nada acerca de ellos. Cuando se le pregunto si
quería permanecer en reposo en esta confesión, si hubiera dicho la verdad, y si
se había movido algo mal o había dejado fuera algo real, dice que desea
mantener firme en su confesión ahora en libertad y han dicho la verdad, y que
en que había algo no mezclados falsa o se omite toda la verdad. Cuando le
preguntaron si había confesado tan pronto como las cosas por encargo, por
dinero, gratitud, simpatía, miedo o el odio o la incitación de una persona o por
temor a la tortura, dijo que no. Cuando le preguntaron si fue arrestado después
de la s preguntas fueron formuladas o habían sido torturados dijo que no. Y
por ultimo, el mismo fraile Raymbaud, se arrodillo y junto las manos delante
de nosotros pidió perdón y misericordia para con los hechos probados, y
puesto que era el mismo monje Raymbaud exigentes estas cosas, abjuro en
nuestras manos ahora revelada, y en cualquier otra herejía y por segunda vez ,
la grabación del libro, juro por los santos Evangelios de Dios, que iba a
obedecer los preceptos de la Iglesia y tomó, creer y tener fe en que la Santa
Madre Católica Romana tiene, dice, predica y enseña y las ordenes ser
observado por otros, y que habían vivido y muerto un cristiano fiel. Después
de este juramento que el Cardenal, en virtud de concessaci especialmente por
el Papa en este lugar, se realizo el fraile Raymbaud mismo, quien pidio
humildemente el beneficio de la absolución de la pena de excomunión en la
que, por las cosas que reveló por primera vez, se comprometió, quite la unidad

de la Iglesia y el retorno a la comunión de los fieles y de los sacramentos de la
Iglesia.
Del mismo modo, el mismo día, se formo en persona, en presencia de
nosotros los notarios y testigos de la firma del hermano de Geoffroy de
Gonneville cuidadosamente interrogado sobre el tiempo y la forma de su
recepción y las demás cosas antes mencionadas, que se dice aproximadamente
veintiocho años, que fue aceptado como un monje de la orden de los
Templarios de Robert de Torville, caballero templario y tutor de su casa en
Inglaterra, cerca de Londres, en la capilla del templo casa de esa ciudad. Y en
esa ocasión, el templario que le recibieron, después de haber entregado el
manto de la orden, le mostraba una cruz pintada sobre un determinado libro y
le dijo que era necesario rechazar la imagen de alguien que fue descrito, y
como el acolito no lo haría, el profesor insistió en que el hizo mucho. Como no
quiero hacer esto de alguna manera, el templo, ya sus fuerzas, dijo: ¿jura usted
que si yo le ahorrara tiempo de hacerlo, sin embargo, decir que hizo esta
denegación si pedimos a este hombre? Y dijo que si, y prometió que si había
sido interrogado por cualquiera de los hermanos, dijo que han hecho de la
negación, así que lo que dijo, no negó nada. La plantilla de la sede también
dijo que era necesario para escupir en la cruz antes de muestra, y puesto que
no quieren hacerlo, el templario puso una mano en la cruz y dijo: “Spit al
menos en mi mano”. Temiendo que el templario quite su mano y parte del
esputo caería en la cruz, no le escupió en la mano, pero en el suelo cerca de la
cruz. Interrogado estrechamente en el vicio de la sodomía, sull´idolo en forma
de cabeza, sobre los hechos los besos y otras en las que se difama a los
templarios no dijo nada acerca de ellos. Preguntado sobre si otros monjes de la
orden, se recibió de la misma manera en que fue recibido, dijo que creía que,
como sucedió con el durante su entrada se menciono anteriormente, que
sucede a los demás. Cuando le preguntaron si había confesado tan pronto
como las cosas en la demanda, el precio, la simpatía, gratitud, el miedo o el
odio o la incitación de una persona o forzado, o por temor a la tortura, dijo que
no.
Después de lo que los Cardenales, en la forma y las formas escritas
anteriormente, creemos que el mismo hermano Geoffroy de Gonneville, que
abjuro en nuestras manos ahora revelada, y cualquier herejía otros, y juro por
los Santos Evangelios de Dios requiere humildad también el beneficio de la
absolución de estos actos, fue a recibir el beneficio de la absolución de las
formas de la iglesia, el mismo se lo llevara y el restablecimiento de la unidad
de la iglesia de la comunión de los fieles y de los sacramentos de la iglesia.
Del mismo modo, los diecinueve días del mes en curso, se formo en la
presencia de nosotros personalmente y los mismos testigos y notarios Hugues
de Perraud, caballero, maestro del Templo de las mansiones en Francia, tocar
el libro, juro por los Santos Evangelios de Dios en forma y en el formulario
anterior.
Y el monje le dijo Hugo, tras lo cual, como ya se menciono, se
comprometió, cuando se le pregunto como entro en la orden, dice que ha sido
aceptado en Lyon, el templo casa de esa ciudad, en la capilla de la mansión,
pasando cuarenta y seis años mas o menos, el día de la fiesta de María
Magdalena passatoa siguiente, y lo acogió como un fraile de la orden de los
hermanos de Hubert Perraud, caballero templario, y su tío, el visitante de las

mansiones de la Orden en Francia y en Poitou. Descansaron el manto de la
orden en el cuello, hecho que, de otro hermano llamado Juan, que fue tutor de
Muceo, tomo parte en la capilla, y algunos mostratagli cruz en la que fue
pintada la imagen de la cruz, le ordeno que niegan la imagen de aquel que fue
representado: estos como hemos dicho, como pudo, con la oposición. Sin
embargo, al final, asustados por la intimidación y las amenazas de que el
hermano de Juan, denuncio la imagen pintada, pero solo una vez. Sin embargo
incluso si dicho fray Juan, le ordeno que muchas veces a escupir en la cruz,
dijo, el no lo haría. Cuando le preguntaron si había besado a los templarios que
habían recibido el dijo que si, pero solo en la boca. Interrogado sobre el vicio
de la sodomía, que el dijo que nunca se impuso, y nunca cometió. Cuando le
preguntaron si había recibido alguna orden dijo que si: muchas personas y en
muchos casos, mas que cualquier otro templo vivo en orden. Interrogado sobre
la forma en que otros recibieron dijo que después de la ceremonia de entrada,
mantas entregadas, un requisito para cada uno de los acepta o niega el crucifijo
y lo beso en la nalga, sull´ombellico y, posteriormente, en la boca. También
dijo que les advirtió que se abstenga de tener relaciones sexuales con mujeres,
y si no pudo contener el deseo de unirse con sus hermanos.
Por su juramento también dijo que su negación de que el hizo cuando
fue recibido en la orden y que las demás condiciones impuestas a los que
fueron aceptadas por el, había hecho solo las palabras y no la intención.
Preguntado por que lo hizo y por que le duele, como lo hizo sin intención,
respondió que como los estatutos dicen que los hábitos de orden, y siempre
había esperado que se elimino ese error. Preguntado sobre si alguno de los
seguidores se negó a escupir o hacer otras acciones reprensibles por él mismo
mencionó un poco antes, dijo que a medida que impuso a los monjes que dio la
bienvenida para unirse sexual entre hermanos, sin embargo, nunca, se le
ocurrió, ni ha oído hablar de alguien que había cometido el pecado, a
excepción de dos o tres hermanos que en Terra de Ultramar, para que el vicio,
había sido encarcelado en la fortaleza de Chateau- Pelerin. Cuando se le
pregunta si desea o no se si todos los monjes de la orden es recibido en la
forma en que saludo a los otros, dijo que no sabia con seguridad, excepto para
si y para los que habían tomado personalmente, como los templarios son
bienvenidos en orden en un procedimiento tan secreto, que nada puede ser
conocido, sino por aquellos que están presentes en la ceremonia de entrada.
Al preguntarle si creía que la aceptan son recibidos de esta manera, dijo
que creía que la misma practica se sigue manteniendo para dar cabida a otros,
tal como se practicaba para dar cabida a el y que el mismo había observado en
aquellos que habían aceptado. Preguntas sull´idolo forma de la cabeza, que se
dice que es adorado por los templarios, dijo que vio el fraile en Montpellier
mostratogli Pierre Allemandin, preceptor de ese lugar, y que la cabeza era el
hermano Pedro.
Pregunto cuantos años tenia cuando recibió la orden dijo que había
oído a su madre que tenia dieciocho años. También dijo que una vez que había
confesado a estos hechos, en presencia del monje inquisidor Guillaume de
Paris o un comisionado, y que esta confesión fue escrita por la mano de ese
maestro que entra aquí, Amigos de Orleans, y algunos otros notarios públicos.
De ello se desprende que la confesión como verdad, y en eso, y en todo lo que
estoy de acuerdo con eso quiero permanecer parado, y si el mismo sin su

confesión, como he dicho antes el inquisidor o el comisario, es algo mas,
ratifica, aprueba y confirma. Preguntado sobre si ha confesado que estas cosas
solo en la demanda, por dinero, gratitud, simpatía, miedo o el odio o la
incitación de una persona o por temor a la tortura, dijo que no. Cuando le
preguntaron si fue arrestado después de las preguntas fueron formuladas o
habían sido torturados dijo que no. Después de lo que los cardenales en la
forma y las formas escritas anteriormente, creemos que el mismo hermano
Hugo, quien abjuro en nuestras manos ahora revelada, y cualquier herejía
otros, y juro por los Santos Evangelios de Dios, También pide humildemente
en beneficio de la absolución estos hechos, se daría el beneficio de la
absolución de las formas de la iglesia, el mismo lo llevara a la Iglesia y el
retorno a la comunión de los fieles y los sacramentos de las Iglesia.
Del mismo modo, el veinte de este mes, en presencia de nosotros y de
los notarios y los testigos, en persona, constituye el fraile Jacques de Molay,
Gran Maestre de la caballería del templo, después de que juro y fue
interrogado cuidadosamente sobre la forma y la forma descrita anteriormente,
dijo que se trata cuarenta y dos años ya que en Beune en la diócesis de Autun,
fue acogido como un fraile de la orden, a través del caballero templario Hubert
de Perraud, a continuación, visitar Francia y Poitou, en la capilla de la mansión
de ese lugar. ¿Y como entró en la orden, dijo que lo que lo llevo primero a
fijar su capa, mostró una cruz determinados, le dijo que negar a Dios, cuya
imagen fue pintada en la propia cruz y escupir sobre el, algo que lo hizo, y aun
no escupir en la cruz, sino sobre el terreno, dijo. Dijo que esta negación no en
palabras, sin intención. Interrogado estrechamente en el vicio de la sodomía,
sull´idolo en forma de cabeza y los besos inmorales, dijo nada acerca de ellos.
Cuando le preguntaron si había confesado tan pronto como las cosas por
encargo, por dinero, gratitud, simpatía, miedo o el odio a la incitación de una
persona o por temor a la tortura, dijo que no. Cuando le preguntaron si fue
arrestado después de las preguntas fueron formuladas o habían sido torturados
dijo que no. Después de lo que los Cardenales en la forma y las formas escritas
anteriormente, creemos que el mismo hermano Jacques, el Gran Maestre, que
abjuro en nuestras manos ahora revelada, y cualquier herejía otros, y juro por
los Santos Evangelios de Dios requiere también la humildad del beneficio de
la absolución de estos actos, fue a recibir el beneficio de la absolución de las
formas de la iglesia, el mismo lo llevara a la Iglesia y el retorno a la comunión
de los fieles y de las sacramentos ecclesastici.
El mismo día 20. el hermano mencionado Geoffrey de Gonneville,
formado en la presencia de nosotros y de los notarios y los testigos, ratificado,
aprobado y confirmado su confesión voluntaria y libremente por encima,
lettagli públicamente en su propio idioma, declarando su intención de
mantenerse firme mucho en esta confesión, porque incluso en lo que ya
declaró una vez mas, en estos hechos, antes de que el inquisidor o
inquisidores, ya que esta coincide con la confesión hecha ante nosotros y de
los notarios y los textos mencionados, y que de adhiere a ambas religiones, y si
la misma confesión, como se dijo ante el inquisidor o de los interrogadores,
hay algo más. Ratifica, aprueba y confirma.
20 días en que el citado profesor Hermano Hugues de Perraud, formado
en la presencia de nosotros y de los notarios y los testigos, en forma similar y
la forma espontánea y libremente ratificado, aprobado y confirmado su

confesión sobre lettagli públicamente en su idioma. Como prueba de ello,
ordenó que las confesiones y todos los hechos que se describen anteriormente,
antes de nosotros y el mismo notario y los testigos, y de hecho a nosotros
mismos como arriba se comentan con ser escrito, una vez escrita en forma de
publico Robert de Condet, el clérigo de la diócesis de Soissons y notario por la
autoridad apostólica, que estuvo presente con nosotros y de los notarios y el
texto a continuación, tiene la carga de nuestros sellos.
Estos hechos tuvieron lugar en el año, nell´indizione en el mes, en los
días en el papado y el lugar mencionados anteriormente, en presencia de
nosotros, los notarios públicos Autoridad Apostólica Umberto Vercellana,
Nicolo Nicolai de Benevento, recordando Robert de Condet Amis de Orleans y
el profesor dijo que las ratificaciones, y de los testigos convocados
especialmente para esto: el Hermano religioso Raymond, Abad del monasterio
de San Teoffredo Orden de San Benito en la diócesis de Annecy, y los
caballeros exigentes Bernard Boiano, Arcediano de Troy, Raoul de Boseta,
penitenciario y canónigo de París y Pierre de Soir, guardián de la iglesia de
Saint_Gaucery de Cambresis.
(S.T)Y soy el mismo Robert de Condet, el clérigo de la Diócesis de
Soissons, un notario público por la autoridad apostólica, fui testigo de todos
los hechos que se describen más arriba en la presencia de los padres
reverendos, los cardenales se han mencionado, para mi, y las de los demás los
notarios y los testigos, y por orden de los cardenales mismo escribió esta
confianza publica y, previa solicitud, yo lo seleccionaron en forma abierta,
marcados con el signo de mi obra.
(S.T)Y que acabo de mencionar Umberto Vercellana, el clérigo de
Beziers, un notario publico por la autoridad apostólica, asistí a las confesiones
y todos los hechos que se describen más arriba en la presencia de los
cardenales y el anterior es más ampliamente, esta gracia de estas juntas los
notarios y los testigos antes mencionados y por orden de los cardenales
mismo, una mayor garantía de que he firmado este instrumento en publico y
que han autenticado mi signo acción.
Y Nicola di Benevento, un notario público designado por la autoridad
apostólica, ha asistido a todas las confesiones individuales y otros hechos
mencionados en la presencia de los cardenales y el anterior es más
ampliamente, esta gracia de estos junto a los notarios y los testigos antes
mencionados y por orden de los cardenales mismo, una mayor garantía he
firmado este instrumento en público y tengo mi notario autentica signo (S.T)
(S.T) Y le dije Amis de Orleans ratificaciones, escribano y notario
publico por la autoridad de la Santa Iglesia de Roma, fui testigo de las
confesiones o declaraciones y cualquier otro evento individual en presencia de
los padres y los cardenales y el anterior es mas longitud de contenido, estuvo
presente junto con los notarios y los testigos antes mencionados y por orden de
los cardenales mismo testimonio de la verdad, yo mismo, previa petición, en
esta confianza del público y he hecho mi signo autenticado.

