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El tesoro del Templo de El tesoro del Templo de 
SalomónSalomón

• En el año 70 el emperador Tito se apodera de Jerusalén.
• El tesoro del Templo de Salomón es conducido a Roma.
• En el 410 el rey visigodo Alarico I se apodera de Roma y sus riquezas.
• Alarico II será vencido por Clovis (Clodoveo), primer rey de los francos. Y el tesoro 

trasladado a Rheddae, capital de Razès (actual Rennes-le-Château). En la obra 
Géographie historique, ecclésiastique et civile, Ou Description de toutes les Parties du 
Globe Terrestre, de Jean Joseph Vaissète (1755), se relaciona el antiguo castillo de 
Rhedae con la vecina Rennes-les-Bains.

• Se cree que desde su estancia en Tierra Santa en 118 los templarios se trajeron un 
tesoro desde el Templo. Algunos creen que sigue en el sur de Francia.

• Después de la caída de Montségur, el 2 de marzo de 1244, cuatro perfectos, a las 
órdenes de Bertrand Marty, huyen con los llamados “dos niños del Grial” y algunas 
riquezas.

• Marie de Négre Dables-Dame de Hautpol de Blanchefort, descendiente de estirpe de 
templarios (el gran maestre Bertrand de Blanchefort), muere en Rennes-le-Chateau el 
17 de enero de 1781.



MerovingiosMerovingios

• Ultimo monarca merovingio: Dagoberto II, asesinado en el 679.

• Algunas tradiciones dicen que tuvo un hijo llamado Sigeberto IV, custodiado 
por el sicambro Meroveo Levy, que se lo llevó a Rennes-leChâteau.

• La leyenda afirma que Sigeberto se apodó “Plant Ard” (retoño ardiente) y que 
se casó con Wamba, dando lugar al linaje de los condes de Razes.

• Pierre Plantard, en 1979, se autodeclara descendiente de Dagoberto II, y 
prefecto del llamado “Priorato de Sión”. El juez de instrucción Thierry Jean-
Pierre, hace reconocer a Plantard que todo es un fraude.



El secreto del abad BigouEl secreto del abad Bigou

• Antoine Bigou se va de Rennes-le-Château donde había servido como párroco, en 
1792, en dirección hacia Sabadell, aunque fallece en Collioure.

• El 1 de marzo de 1793 le son embargados sus bienes en Francia.
• Once años de esta despedida, en 1781, Marie de Négri d’Able, marquesa de 

Hautpoul de Blanchefort, muere, entregándole la fortuna a a Bigou y ciertos 
documentos que provienen de Bertrand de Blanchefort, tercer Gran Maestre de la 
Orden del Temple.

• Blanchefort y otras familias le entregan todos sus bienes, pues había estallado la 
revolución en 1789.

• Bigou esconde todos esos bienes y documentos en lugares dispersos de la iglesia 
de Rennes-le-Château, colocando en la tumba de la marquesa una código 
Vigenere (clave minúscula) y otra losa con ET IN ARCADIA EGO.

• Bigou no regresa jamás del exilio. Pero el marqués de Fleury llega en 1794 y 
compra en Rennes-le-Bains todos los terrenos de los Blanchefort para buscar algo 
allí.

Certificado de 
defunción de 
la marquesa 
de Blanchefort 
en 1781.



Bérenguer SaunièreBérenguer Saunière

• En el 1059 se construye la iglesia de Rennes-le-Château, dedicada a María y 
luego consagrada a María Magdalena en el siglo XIII (un cambio de 
advocación sólo puede darse por un hecho extraordinario).

• En 1885 llega el abad Bérenger Saunière a esta población, con 33 años en su 
haber. Es destinado aquí por sus simpatías monárquicas para que no predice 
contra la República.

• Proviene de familia acomodada. Su padre había sido alcalde de Montazels. 
Su hermano Alfred será sacerdote en París. Tiene 6 hermanos más.

• Un mes después de su llegada al pueblo se le suspende de sueldo por sus 
diatribas antirepublicanas en sus misas.

• Estando en París, su hermano Alfred le presenta al conde Chambord, 
heredero del trono de Francia (posible Enrique V hasta que abdica a favor de 
la República).  María Teresa de Módena, esposa de Chambord, era una 
Habsburgo.

• El marqués de Chefdebien (miembro de la sociedad de los Filadelfos), íntimo 
del conde, realiza un encargo a Saunière, moviendo hilos para que retorne a 
Rennes-le-Château.



Hallazgos (I)Hallazgos (I)

• Supresión del púlpito de Luis XIV.
• Justo en esas obras descubren un pilar de madera de un metro de alto, coronado por un 

capital corintio. Y en su interior un frasco de vidrio con un pergamino enrollado del siglo 
XVII (testamento de Henry Hautpoul, señor de Rennes) y la genealogía de 1244-1644 con 
el sello de Blanca de Castilla.

• El segundo pilar visigodo del siglo IX sirvió de soporte para el altar. Saunière lo hace 
instalar en el jardín para una figura de Nuestra Señora de Lourdes, con la inscripción 
“misión 1891” de 24 niños que hicieron la comunión con el cura.

• En su diario, Saunière escribe: “21 de septiembre de 1891. Carta de Granès. Hallazgo de 
una tumba. Lluvia por la noche”.

• Saunière descifra el pergamino y quiere que se levante una losa de 60x20 cm. a los pies 
del altar. Se le llama ahora “la losa de los caballeros”. Y aunque parecen dos cabaleros 
en un único caballo, en realidad muestra a un caballero con un niño. El último merovingio, 
Sigeberto IV, hijo de Dagoberto II (652-679).



Hallazgos (II)Hallazgos (II)

• Debajo de la losa de los caballeros: una sepultura con varios esqueletos. Son 
los señores de Rennes-le-Château. Esta es la tumba que quiso abrir Jeac-
Luc Robin cuando se hizo alcalde. Justo el día de ser elegido alcalde Robin a 
las 58 años fallece de un infarto, en el año 2008.

• Según un texto de Bigou: “La tumba de los señores se encuentra a la derecha 
del balaustre”. 

• En dicha tumba encuentra, además, un cofre repleto de oro y alhajas.
• Bigou afirma en textos: “Bajo el altar existe una cámara en la que se 

encuentran las tumbas de los antiguos reyes y ciertos documentos que no 
deben ser del dominio público”.

• Saunière saquea el cementerio. Con un buril elimina el epitafio de la tumba 
de la marquesa de Blanchefort.



La riqueza del La riqueza del 
curacura

• Sauniére se ausenta con frecuencia a París y Budapest, sede de bancos, donde los 
Habsburgo recompensan al cura. Allí conoce a la cantante Enma Calvé.

• Entrega en 1893 los documentos encontrados en el pilar visigodo al abate Bieil, 
director de Saint-Sulpice (las SS de la torre Magdala), quien le presentó a su sobrino, el 
editor religioso Ané, en cuya casa se alojó Saunière mientras estuvo en París, y a 
Émile Hoffet, autoridad en manuscritos antiguos. Se los lleva al obispo Félix-Arsène 
Billiard.

• Adquiere en el Louvre las réplicas de “Retrato del Papa Celestino V”, “San Antonio” de 
David Teniers el Joven, y “Los pastores en la Arcadia” de Nicolas Poussin.

• Jean de Habsburgo, archiduque de Austria-Hungría, visita a Sauniére en Rennes-le-
Chateau, haciendo creer a los del pueblo que su nombre es Guillaume.

• Sauniére redacta cartas que deja a su criada, Marie Dénarnaud, con misivas al obispo 
de Carcassone haciéndole ver que ha tenido que salir de forma urgente por tal o cual 
motivo. Marie coloca fechas recientes en éstas cuando llegan cartas del obispo. Es un 
modelo estándar de carta.



Los Los 
HabsburgoHabsburgo

• Durante el exilio de Saunière en el Petit Séminaire de Narbonne: recibió una donación 
de la condesa de Chambord que ascendía a 3.000 francos, según el propio párroco 
reconoció durante su posterior proceso judicial.

• María Teresa Beatriz Cayetana de Habsburgo-Lorena (1817-1886), condesa de 
Chambord, era la mujer de Enrique de Artois, hijo póstumo del príncipe Carlos, y de la 
princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, y nieto de Carlos X, el último Borbón 
que reinó en Francia —con lo cual su nombre era, en realidad, Enrique Carlos de 
Borbón y Borbón Dos-Sicilias—. Carlos X, tras los acontecimientos revolucionarios de 
París en 1830, abdicó en su nieto Enrique y obligó a su hijo, Luis Antonio de Borbón, a 
que también abdicase en el joven Enrique, que por entonces tenía solo doce años. Era, 
pues, el legítimo heredero de la rama borbónica al trono francés y, como tal, era 
también el jefazo del partido legitimista.

• La conexión con la monarquía se produjo gracias al hermano de l’abbé, Alfred 
Saunière, precepto de los hijos del marqués de Chefdebien, un monárquico convencido 
con grandes posesiones en el Languedoc que vivía en Narbonne



Sociedades secretas Sociedades secretas 
(I)(I)

• Sauniére realiza un encargo personalizado a la casa Giscard de Toulousse (el 
propietario es masón), en 1914: el demonio Asmodeo de la entrada (del libro de Tobit 
del Antiguo Testamento).

• “El Guardián del Umbral”, siempre presente en toda iniciación, es un personaje que 
impide o dificulta el paso del candidato al templo. Puede ser la muerte en la masonería 
y también “El Terrible” (y en la entrada: “Este lugar es terrible”, “Terribilis est hic locus”, 
22 letras en latín), el cual es representado simbólicamente por un hermano que se 
esfuerza por despertar el terror interior del iniciante y desista de lograr sus propósitos.

• “El Guardián del Umbral” impide el paso y solicita la palabra y el signo de pase, igual 
que la esfinge les solicitaba antaño a los candidatos a iniciarse en el lejano Egipto, una 
palabra secreta.



Sociedades secretas (II)Sociedades secretas (II)

• Asmodeo tiene su pierna derecha destapada y adelantada (grado compañero).
• Saunière escribe en su diario el 21 de septiembre de 1891: “Visto párroco de Névian. 

En casa de Gélis. Visto a Cros y secreto”. Cros era el vicario general.
• El interior de la iglesia sufre una reforma donde se coloca el suelo en forma de damero 

(64 casillas, inicialmente). En el tímpano de la iglesia manda colocar un triángulo que 
alterna con cruces (alusión a los rosacruces). 

• En París, Saunière conoce a la actriz Emma Calvé, quien fundo en 1891, en compañía 
del Conde de Larochefoucauld, la orden cabalística de la Rosa Cruz del Templo y del 
Grial. Estos personajes serian invitados, y muchas veces vistos, por Sauniere muy a 
menudo en Rennes-le-Chateau.



Grados masónicosGrados masónicos

• Jesús con la rodilla izquierda descubierta (grado aprendiz).
• Saco de la viuda masónico sobre el confesionario.
• Martinismo, rosacrucismo y observancia templaria como signos del grado 18 en la 

iglesia.



Los Los 
f i ladelfosfi ladelfos

• La Orden Martinista fue creada hacia 1890 por Papus y Augustin Chaboseau, entre otras 
personalidadesde el esoterismo, para transmitir la iniciación y doctrina de Martínez de Pasqually y 
de Louis Claude de Saint-Martin, de quien la Orden toma el nombre.

• El Rito Antiguo y Primitivo de Memphis es heredero de tradiciones masónicas del siglo XVIII. Su 
origen viene de la Masonería Oculta de los Filaletos de Paris, los Hermanos Arquitectos Africanos 
de Bordeaux, de la Academia de los Verdaderos Masones de Montpellier, del Rito de Pernety 
d’Avignon y sobretodo del Rito Primitivo de los Filadelfos de Narbona.

• Rito Primitivo de los Filadelfos (establecido en 1779 en Narbonne por el Marqués de Chefdebien, 
cuyo hijo era amigo de Alfred Saunière, el hermano del cura, que además fue profesor jesuíta en 
el seminario de Narbonne), 

• Etienne Marconis de Nègre (familiar de la Marie de Negre d’Ables, Marquesa de Blanchefort, cuyo 
palacio se encuentra junto a la iglesia de Rennes-le-Château, según Lynn Picknett y Clive Prince), 
hijo del Gran Maestre de los Discípulos de Memphis y alto grado del Rito de Misraïm, tuvo la idea 
de reunir todos los grados de los diferentes Ritos hasta entonces practicados y consolidarlos 
sobre los principios adoptados en Montauban.

• Jean-Etienne Marconis de Nègre, escritor, nacido en Montauban el 3 de enero de 1795, hijo de 
Gabriel Marconis de Nègre, despierta el Rito de Memphis instalando en Paris, en el Prado, el 23 
de marzo de 1838 la Gran Logia Osiris, y en Bruselas el 21 de mayo la Logia de la Buenaventura.



La construcción de La construcción de 
la f incala f inca

• Saunière se hace construir una cámara secreta detrás de la sacristía y que da 
acceso a la cripta.

• Villa Betania se construye a partir de mayo de 1901. Y en 1902 la Torre 
Magdala, la futura biblioteca, con 22 escalones para subir arriba.

• Se hace construir un jardín de invierno con un mirador. Y un zoológico para 
animales exóticos.

• De los terrenos de la familia Galibert traslada la lápida del sarcófago con el 
epitafio ET IN ARCADIO EGO (y en la Arcadia yo).

• Nicolás Poussin había dibujado un cuadro en 1637, bajo encargo, con los 
pastores en la Arcadia, donde se ve este lema, con un paraje próximo a 
Arques, el monte Cardou, de fondo. Sauniére compra una réplica en París.



Los pastores en la Los pastores en la 
ArcadiaArcadia

• Les Bergers d'Arcadie (Et in Arcadia ego)
• Nicolas Poussin, 1637-1638



La tumba de Ponti lsLa tumba de Ponti ls

• En Pontills, situado entre las poblaciones francesas de Serres y Arques, hace tiempo que se ven los 
restos de una tumba. Esta se dio a conocer cuando Jean Pellet muestra al escritor Gérard de Séde la 
misma, y es entonces cuando se dan cuenta de que es prácticamente idéntica a la que se puede 
contemplar en el cuadro “Los pastores de arcadia” de Nicolás Poussin. 

• En 1880 Louis Galibert adquiere la propiedad conocida como “Le moulin des Pontils”.
• En 1903 el albañil Bourrel de Rennes-les-Bains recibe el encargo de construir una tumba en la 

propiedad du moulin des Pontils, en la que es sepultada Elisabeth Galibert.

• En 1921 la familia Galibert se traslada a Limoux y quiere vender la propiedad, pero antes adquiere la 
parcela nº 647 en el cementerio de la localidad y el 12 de diciembre de 1921 hace construir una tumba 
reaprovechando los materiales del sepulcro de Pontils. Allí trasladaron los restos mortales de Elisabeth 
Galibert.

• En 1988 el propietario del molino, Monsieur Pousset, después de la publicación de “El enigma 
sagrado” decidió demoler la tumba mediante explosivos. 

• En el diccionario topográfico de la región del Aude de Sabarthés, del año 1912, se cita que se conoce 
un cementerio desde el 1594 (así comentado en el manuscrito Delmas).



La supuesta La supuesta 
tumba de María tumba de María 
Magdalena: Magdalena: 
Ponti lsPonti ls



La supuesta tumba La supuesta tumba 
de María de María 
MagdalenaMagdalena

• Nicolas Poussin pinta “Los Pastores en la Arcadia”, Bergers d’Arcadie,  en 1637. 
Actualmente se expone en el museo del Louvre. Lienzo de 85x121cm.

• Nicolas Poussin, según los llamados Dosieres Secretos, fue uno de los maestres de Priorato 
de Sión, como comentaba Pierre Plantard.

• El lema ET IN ARCADIA EGO, una vez transliterado con código Vigenere (método de 
Battista Belasso en 1553), nos da I TEGO ARCANA DEI, Yo oculto los secretos de Dios.

• En su interior hay dos féretros, con tiradores en todos sus lados, y tierra en su interior (siglo 
I).

• El propietario de estas tierras (Monsieur Rousset), aparte de demoler la tumba, tapia un 
acceso con un bloque de hormigón, al que se podía acceder desde uno de las laderas de la 
montaña Pontils.



Cueva Cueva 
MagdalenaMagdalena

• A través de uno de los miradores de la Torre Magdala, coincidiendo con el 
pomo de la barandilla de acceso a la torre superior, se observa una cueva.

• Esta cueva se conoce por los aldeanos como la cueva de Magdala, desde 
tiempos inmemoriales. En realidad es un grupo de 3 grutas, con símbolos y 
arcanos en su interior.

• La cueva fue pintada por Teniers, el Joven, conservador de la galería del 
archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, gobernador de los Países Bajos 
en 1647. En una de sus pinturas se observa a San Antonio en sus tentaciones. 
San Antonio se encuentra esculpido en la iglesia de Rennes-le-Chateau. 
Saunière compró una réplica de este cuadro en París. Y ésta es la misma 
cueva que está frente a la torre Magdala. Además, la cueva está pintada en los 
retablos de la iglesia, con el castillo de Coustaza de fondo.



Otras singularidades de este lugar (I)Otras singularidades de este lugar (I)

• El pergamino descifrado con la clave de la marquesa supuestamente dice: PASTORA SIN 
TENTACION, QUE POUSSIN TENIERES GUARDAN LA LLAVE PAZ 681, POR LA CRUZ 
Y EL CABALLO DE DIOS, TERMINO ESETE DEMONIO GUARDIAN DEL MEDIODIA 
MANZANAS AZULES”. Al parecer se trataba de una falsificación de la que no se supo 
nada hasta 1967, como así demostraron los investigadores Xavi Bonet y Alex Loro, en su 
libro “El caballo del diablo”.

• Los cuatro ángeles sobre Asmodeo hacen la señal de la cruz. 
• POR ESTE SIGNO LE VENCERAS (22 letras en francés, 22 escalones en Torre Magdala, 

22 almenas en la misma torre, 22 grados al norte para llegar hasta la cueva).
• Las letras LE ocupan el lugar 13 y 14. Jacques de Molay, el último templario muere en 

1314.
• La iglesia contiene los santos Germaine (los lobos no atacaban a sus ovejas), Roque (un 

perro le lame las heridas y sana), Antoine L’Ermité  (se retira al desierto y se hace amigo 
de animales), Antoine de Padua (buscador de maridos para novias), y Lucas: GRAAL.



Otras singularidades de este lugar (II)Otras singularidades de este lugar (II)

• Aparece la figura de San Roque, como patrón de los leprosos, cuando 
también este personaje se usa con la rodilla derecha adelantada, como 
símbolo de la iniciación masónica.

• Rayos del sol, al mediodía, dibujan un árbol de manzanas azules.

• Entre Rennes-le-Chateau y Rennes-le-Bains se encuentra el llamado “sillón 
del diablo” celta, que también usó el marqués de Fleury como puesto de 
caza.

• En su asiento se encuentra el símbolo del Crismón de Baena, símbolo cátaro, 
alfa y omge, y el ank egipcio. 

• Por detrás se aprecia el símbolo del Grial, un círculo que encierra una cruz. 
Pero no una cruz cualquiera sino la cruz occitana.



Los f inales de Gélis Los f inales de Gélis 
y Boudety Boudet

• Henry Boudet, abad de Rennes-les-Bains, nace en Quillán. Tiene 61 años cuando Saunière hace 
sus descubrimientos. Párroco de Rennes-les-Bains desde 1872. Es el abad Boudet el que sucede 
a Jean Vié, en la rectoría de Rennes-le-Bains. Jean Vié recibió el secreto de Antoine Bigou, junto al 
abad Emile François Cayron, cura de Sant Laurent de la Cabrerisse.

• Autor del libro “La verdadera lengua céltica y el crónlech de Rennes-les-Bains”.
• Muere víctima de dolores abdominales, después de recibir la visita de dos emisarios que él 

conocía.

• Epitafio: IXOIE. Para algunos EIO es 310, el número de páginas de su libro. Y XI (11) alguna clave. 
Todo leído del revés. En realidad parece decir IXOYE (Iesous Xristos Theos Uios Soteros, Jsús 
Cristos De Dios Hijo Salvador).

• El cura Gélis, abad de Coustaussa, es asesinado el 1 de noviembre de 1897. No le roban. Y 
colocan el cadáver con los brazos cruzados en medio del comedor. Además, el asesino, quizá por 
remordimiento, antes de su huida tuvo tiempo de colocar el cuerpo con los brazos cruzados, en la 
posición del yacente y la policía encontró un papel de liar cigarrillos con una extraña 
inscripción, “viva Angelina”.

Tumba de 
Boudet



Tráfico de misas y Tráfico de misas y 
juiciojuicio

• El obispo Marty de Carcassone quiere el listado de misas de Rennes-le-
Château. Descubre 110.000 misas entre 1891 y 1897. Y una contabilidad que 
menciona unos ingresos de 193.000 francos (un millón de euros ahora).

• El 15 de octubre de 1910 el provisorato de Carcassone emite una sentencia, 
invitando a Saunière a retirarse 10 días hasta que se aclare el tema.

• El abate Huguet le defiende en varios procesos, y el 3 de julio de 1915 se le 
prohíbe ejercer como sacerdote en su parroquia.

• En 1914 Saunière deja de viajar a Budapest con el conflicto de la Primera 
Guerra Mundial, y ya no se le ve con más maletas repletas de dinero.

• Saunière muere un 22 de enero de 1917 a los 65 años.



Un secreto os hará Un secreto os hará 
ricosricos

• Marie Dénarnaud pide un préstamo de 1.100 francos en 1918.
• En 1942 un industrial de Perpiñán llamado Noël Corbu llega a Rennes-le-

Château le alquilan la finca a Marie, diciéndole que se ocuparan de ella, y 
dejándola estar en la casa.

• Ella vive en la Casa Parroquial, actual museo.
• Confiesa a Corbu que el pueblo vive encima de un tesoro. Afirma que le 

confesará dónde está antes de morir.

• El 24 de enero de 1953, Marie fallece sin decir dónde estaba el tesoro.



Los buscadores de Los buscadores de 
tesorostesoros

• Noël Corbu inaugura en 1955 el Hotel de la Tour.

• Corbu realiza agujeros en toda la finca en busca del tesoro.
• Cuando no descubre nada se le ocurre darle vida al hotel difundiendo en la 

prensa (diario La Dépêche en enero de 1956) que el pueblo vive encima del 
tesoro de la marquesa de Blanchefort. Afirma que hay 18 millones y medio de 
monedas de oro.

• Llegan los primeros buscadores de tesoros.
• El 25 de julio de 1965, Etienne Delmas, el alcalde prohíbe las excavaciones, 

después que unos locos capitaneados por Roland Domergue, un 
radioestesita, usaran 25 kilos de dinamita para saltar por los aires un pozo.

• Henry Buthion, terrateniente argelino, compra la finca en 1968.

• Jean-Luc Robin, cocinero, se hace cargo de la finca desde 1994 al 2000. 
Aunque los propietarios fueron Bert Gerards, empresario, y Bob Kroon, 
periodista.

• En 1988 la supuesta tumba de María Magdalena es demolida por la ingente 
cantidad de visitas que recibe la misma.

Noël 
Corbu



El enigma sagradoEl enigma sagrado

• Libro de Baigent, Leigh y Lincoln. Inspira a “El Código Da Vinci” de Dan 
Brown. 1982.

• Afirman que lo que descubre Saunière son pergaminos con genealogías: una 
de 1243 con el sello de Blanca de Castilla, otra del 1608 de François-Pierre 
d’Hautpoul, otra de Henry d´Hautpoul del 24 de abril de 1695 en adelante, y 
una cuarta de 1753 del canónigo Jean-Paul de Négre.

• Todas las genealogías fueron documentos guardados por Bigou.
• Henry Lincoln graba varios documentales para la BBC.
• Henry Lincoln sigue vivo, y a sus casi 90 años, sigue trayendo asistentes 

londinenses a la ruta de Rennes-le-Château, donde muestra una geometría 
plagada de símbolos.

• Después de la muerte de Robin (2008), el pueblo compra la finca y la 
transforma en un museo.



Mis Mis 
conclusionesconclusiones

• La Sociedad de la Niebla (también conocida como Sociedad Angeline o Angelique) toma su 
ideología de la francmasonería y, al menos en sus principios, pretende el conocimiento de Dios a 
través de la naturaleza y de sus leyes reproduciendo la filosofía natural aristotélica, ideología 
compartida asimismo por los gnósticos y rosacruces.

• Escritores de renombre mundial como Alejandro Dumas, George Sand, Gerard de Nerval, Julio 
Verne, maestros de la pintura como Delacroix o Nicolas Poussin (sí, el del famoso cuadro que 
aparece una tumba similar a la de Pontils, cerca de Rennes-le-Château), así como otros 
influyentes personajes de la escena cultura y social, estuvieron vinculados a esta extraña sociedad 
secreta.

• ¿Qué relación tiene la Sociedad de la Niebla con Rennes-le-Château?
• Maurice Barrés otro de los escritores de la Sociedad de la Niebla, además de político y amigo del 

místico Stanislas de Guaita, es el autor de la novela La colina inspirada (1913).
En esta obra podemos encontrar a varios clérigos que, desde la iglesia de una colina, traman un 
gran complot para transformar el cristianismo gracias al apoyo financiero de la casa real de los 
Habsburgo, con el secreto propósito de instaurar la figura de un gran monarca en Europa.

• Quizás a alguien le suene esta historia.
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