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SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO VALDENSE

En él aparece una vela encendida que significa "La palabra de Dios".
El fondo azul oscuro representa la oscuridad. La siete estrellas simbolizan
"La siete iglesias del libro de la revelación". El escrito latino “Lux Lucet In
Tenebris” se traduce como "Una luz brilla en la oscuridad de la noche", lo
que quiere significar "La palabra ardiente de Dios trae la luz y el esplendor
a los hombres".
Las dos ramas, una de roble, normalmente a la derecha, y la otra de
laurel verde, a la izquierda, enlazadas por su parte inferior indican
"Esperanza, fuerza y poder".
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1. INTRODUCCIÓN.

Entre los numerosos descubrimientos y curiosidades que he
encontrado durante mis lecturas, hubo uno que me causó asombro, una
secta cristiana medieval, que existe en la actualidad, y que ha tenido una
continuidad desde su creación hasta el día de hoy, en que es una iglesia
floreciente. Mientras que, según creo, la totalidad de las demás sectas
cristianas medievales fueron destruidas eficientemente por el Papado, ésta
la de los Valdenses es una excepción. Esta anomalía es la que me incitó a
estudiarla en profundidad.
Los valdenses, inicialmente, fueron una secta cristiana herética
medieval, que a pesar de ser perseguida con saña por la Iglesia Católica ha
conseguido sobrevivir hasta la actualidad, aunque realmente la mayoría de
sus antiguos principios fueron abandonados en el siglo XVI al unirse como
una secta más a la Reforma Protestante. El nombre valdense deriva del de
su fundador Pedro Valdes, que la creó en Lyón a fines del siglo XII. La
secta, aunque en ciertos momentos se extendió por diversos lugares de
Europa, tuvo como centro de sus actividades y refugio frente a las
persecuciones de la Iglesia los valles alpinos situados entre Francia e Italia.
Fuera de estos valles, los herejes valdenses fueron eficazmente destruidos
por el Papado, como sucedió con otras sectas tales como los cátaros o
albigenses, secta coetánea más poderosa y arraigada, que los valdenses.
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2. ORIGEN DE LA SECTA

Se ha intentado, por razones partidistas, demostrar que este
movimiento es un descendiente directo de la iglesia cristiana primitiva, ya
que la continuidad de una corriente religiosa, no contaminada, desde la
iglesia primitiva hasta la Reforma justifica la posición protestante frente a
la “corrupta” posición católica.
Ésta es, por ello, la posición preferida por muchos protestantes,
fundamentalmente por memnonitas y baptistas; según ellos, los valdenses
constituyen un eslabón en la cadena continua de disidentes que surgieron
entre la época del emperador Constantino (siglo IV) y los reformadores
protestantes del siglo XVI. Según ellos, la iglesia cristiana primitiva
permaneció pura hasta los tiempos del Papa Silvestre (314 - 335), y que
éste, según la leyenda, tras curar a Constantino de la lepra, recibió poderes
temporales, y comenzó así la existencia de una Iglesia mundana, rica y
poderosa, con Roma por capital. El Papado había, pues, abandonado su
misión original.
Otros opinan incluso que los valdenses habían permanecido en sus
valles de los Alpes, sin interrupción, desde los tiempos de los Apóstoles,
pues la secta había sido fundada por san Pablo, que se dice visitó los
Valles, durante su viaje a España
Para obviar la derivación del nombre valdense de Valdo, algunos
historiadores protestantes opinan que el nombre de valdense, aplicado
también a los habitantes del país de Vaud, se deriva de la palabra latina
"vallis", que significa "valle", y se refiere al hecho de que aquellos
disidentes a quienes se perseguía con persistencia como herejes se veían
obligados a refugiarse en los valles alpinos de Francia e Italia. Otros hacen
derivar el nombre de la palabra provenzal "Vaudes", que significa
hechicero. En efecto la Iglesia, en su momento, acusó a los valdenses de
practicar la brujería y así, por ejemplo, existen unas miniaturas en los
márgenes del poema Le champion des dames de Martín Le Franc (FIGURA
1), un poema en defensa de las mujeres, escrito en 1441 o 1442 y dedicado
al duque de Borgoña Felipe el Bueno. El manuscrito fue iluminado por
Peronet Lamy y se conserva en la Biblioteca Municipal de Grenoble.
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FIGURA 1
BRUJAS VALDENSES
1441-2

Sin embargo, los intentos de demostrar para los valdenses un origen
anterior a fines del siglo XII no pueden mantenerse, ya que se basan en la
supuesta antigüedad de un conjunto de documentos, que actualmente se ha
demostrado que han sido manipulados. El más importante de éstos es un
poema de 481 versos escrito en provenzal La Nobla Leyczon, un repaso del
Antiguo y Nuevo Testamento, y en el que se destacan los principios
valdenses. En el verso 373 aparece explícitamente la palabra valdense
(vaudes), " Ilh diçon qu'el es vaudes e degne de punir". 1 Al principio del
poema hay dos versos (los números 6 y 7) que indican que el poema fue
escrito en el año 1100: "Ben ha mil e cent anez compli entierament Que fo
scripta 1' ora, car sen al derier temp" 2, con lo cual se demostraba que la
secta valdense era anterior a la predicación de Pedro Valdes. Pero se ha
visto en el manuscrito más antiguo de este poema que se conserva en la
universidad de Cambridge, que el número 4 antes de la palabra "cent" ha
sido borrado de un modo imperfecto. La fecha 1400 corresponde a cuando
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fue realmente escrito, y es coherente con el análisis crítico del texto, y no
1100 como pretenden los defensores de la antigüedad de la secta.
Se ha demostrado también que desde 883 a 972, piratas sarracenos
controlaban totalmente la región del sudeste de Francia y los pasos alpinos,
y que todos los habitantes de los posteriormente llamados Valles Valdenses
fueron expulsados, por ello, difícilmente podían los Valles ser su refugio
durante este tiempo. No existe ningún indicio de la existencia en el siglo IX
de una población católica disidente en los Alpes Cotios, posteriormente
ocupados, como veremos, por los valdenses.

Pueden considerarse precursores de los valdenses todos aquellos
herejes o no que, en los siglos anteriores, se habían levantado en contra de
la corrupción de la fe y de las costumbres, tratando de reconducir la Iglesia
de Cristo a la pureza y simplicidad primitivas. Así, por ejemplo, entre los
defensores de algunos de los principios valdenses se encuentran:
- Vigilantius (aproximadamente 370 – aproximadamente 400), un
hereje galo nacido en Aquitania, que atacó el culto de los santos y de las
reliquias, y se oponía al celibato.
- Claudio de Turín. Nacido en España, fue cortesano de Luis el
Piadoso o Ludovico Pío 3, que le envió a Turín como obispo, en donde
permaneció hasta su muerte, en 832 u 837. Era un iconoclasta, que luchó
contra las prácticas supersticiosas y, especialmente contra el culto
idolátrico de las imágenes, predicaba además la justificación por la fe,
negaba el purgatorio, el uso de reliquias y las peregrinaciones. y defendió
la pureza de la fe y la independencia de las iglesias lombardas frente a
Roma. Luchó también contra los musulmanes que, como hemos dicho,
ocupaban los valles alpinos cercanos.
Tras su muerte continuó la presión del Papa para someter las iglesias
lombardas a su control, lo cual fue conseguido por el papa Nicolás II en
1059, cuando estas iglesias se sometieron oficialmente a sus enviados
Petrus Damianus, obispo de Ostia y Anselmo, obispo de Lucca. Muchos
fieles descontentos con esta decisión abandonaron Lombardía, algunos
huyeron a Colonia donde se les acusó de ser maniqueos, y fueron
perseguidos, y otros se refugiaron en los valles alpinos piamonteses.
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- Berengario de Tours 4 (999 – 1088), que mantenía sobre todo el
carácter simbólico de la Eucaristía, pero también la superioridad de la
Biblia sobre la tradición y estaba en contra del valor espiritual del
matrimonio y del bautismo de los niños. Su batalla principal con la Iglesia
fue negar la transubstanciación del pan y del vino durante la Eucaristía.
- Los paterinos 5, una rama de los maniqueos, establecidos en Milán,
en 1045 protestaban contra la simonía y otros abusos de los clérigos.
- En 1110 un monje de Zeeland, Tanchelm 6 llevó sus puntos de vista
más lejos aún, y afirmaba que los sacramentos sólo eran válidos por los
méritos y santidad de los ministros que los impartían.
- En la ciudad de Embrun en Francia Pier de Bruys 7 fundó una secta
conocida como los petrobrusianos, que negaban la validez del bautismo de
los infantes, la necesidad de consagrar iglesias, la transubstanciación, las
misas para los muertos, la validez de las Sagradas Escrituras, excepto los
Evangelios, y el celibato de los clérigos. La cruz, instrumento de tortura, en
la que Cristo murió, no debe ser adorada, ni venerada, sino detestada, rota y
quemada. Fue muerto por una muchedumbre en Saint Gilles cerca de
Nimes cuando quemaba las cruces de la Basílica en 1131.
- Uno de los seguidores de de Bruys, el monje benedictino Enrique
de Cluny 8, dio nombre a otra secta, los henricianos, que centraron sus
actividades en Tours; sus maestros, hombres de alta moral y vida santa,
que, a pesar de ser perseguidos, iban de lugar en lugar y convertían a
mucha gente descontenta con el clero. Los henricianos pedían una reforma
de la Iglesia, se oponían a las reformas de Gregorio VII 9. Insistían en la
necesidad de la penitencia, rechazaban la invocación a los santos, y
criticaba la liturgia y la jerarquía eclesiástica cuyo único objetivo era luchar
por la supremacía temporal del Papa.
Arnaldo de Brescia 10 (Brescia, hacia 1090 – Roma, 1155) fue un
sacerdote y reformador religioso que siguiendo las propuestas de su
maestro, el filósofo racionalista Pedro Abelardo 11, y de los paterinos,
estableció un ideario moral que consistía en la renuncia de la Iglesia a la
riqueza y la vuelta a la austeridad de los primeros cristianos; el abandono
del poder temporal; la no validez de los sacramentos administrados por
clérigos indignos; la predicación por laicos y la confesión practicada entre
fieles sin la necesidad de sacerdotes. Sus seguidores se llamaban arnaldistas
o lombardos.
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Los historiadores actuales coinciden, más bien con la idea de los
católicos, y actualmente también de muchos protestantes, en que la secta se
originó en la ciudad francesa de Lyón alrededor del año 1170. Es posible
que a esta secta se uniesen posteriormente diversos grupos de perseguidos
por la Iglesia Católica, principalmente petrobrusinos, henricianos y
arnaldistas, que habían permanecido en las sombras por largo tiempo.
Muchos de los conceptos que formaron parte de los dogmas valdenses
habían sido ya defendidos, con anterioridad, por otras sectas heréticas,
como hemos visto.

Existen dos etapas en el desarrollo de la secta, una fase inicial tras su
fundación, con ideas independientes y originales, y durante la cual fue
duramente perseguida por la Iglesia Católica, una segunda fase, tras la
Reforma Protestante hacia el año 1500, en que la secta valdense, a punto de
desaparecer, se modificó y se unió a aquélla, perdiendo su originalidad
inicial. Fue defendida entonces por los protestantes, y su enemistad con la
Iglesia se incorporó al enfrentamiento general de los católicos contra las
iglesias reformadas.
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PRIMERA FASE (1170 - 1532).
LOS HEREJES VALDENSES.

FUNDACIÓN.

Como ya hemos indicado actualmente la mayoría atribuye la
fundación de la secta a un tal Pedro Vaudes, Valdes (según se utilice para
escribirlo el idioma francés o el provenzal), Valdo o Waldo. Sus
seguidores, en el año 1368, decían que su fundador tomó el nombre de
Pedro sólo tras su conversión. No tenemos datos seguros, para precisar con
certidumbre el año y lugar de nacimiento de Valdes. Puede decirse, sin
embargo, que nació alrededor de 1140, en una localidad que debió llamarse
Vaud, o Wald, o Vaux, pues el sobrenombre de Valdus, agregado a su
nombre de bautismo, debía ciertamente indicar el lugar de origen. Pero
dónde se encontraba esa localidad, si en Suiza, como lo quieren algunos, o
en Francia, o en los Alpes piamonteses, como lo sugieren otros, nadie
puede afirmarlo categóricamente.
Durante esta primera fase, antes de unirse a la Reforma Protestante
los seguidores de la secta se hacían llamar "Pobres de Cristo", "Pobres de
Lyón", "Pobres de espíritu" o simplemente "Hermanos". Por su origen
también se llamaban "Leonistae", y por el uso de sandalias o zuecos de
madera (sabots), o por llevar los zapatos cortados por arriba en señal de
pobreza, "Sandaliatti", "Insabbati", "Sabbatati" o "Sabatiers". En Italia se
les llamaba "Pobres de Lombardía". Sin embargo sus enemigos los
llamaban peyorativamente "valdenses", apelación que utilizaremos a
continuación para referirnos a ellos.
Valdes se afincó en Lyón alrededor de 1152, en donde llevó una vida
activa, que le permitió enriquecerse; hacia 1170, Valdes era ya un rico
mercader, casado, y con dos hijas. Se cree que sufrió una fuerte experiencia
espiritual y aunque existen diversas teorías sobre ella, la más aceptada es
que una tarde en 1173, mientras conversaba con unos amigos, uno de ellos
murió repentinamente, quedó impresionado al pensar en que sería de su
alma si también moría del mismo modo.
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Preocupado por este problema se cree que oyó a un juglar itinerante
que cantaba una balada del siglo XI, entonces muy popular, sobre la vida
de san Alejo (conocido como san Alejo de Roma o san Alejo mendigo),
que según la leyenda vivió en el siglo IV. Era un rico joven romano,
miembro de una familia patricia, que el día mismo de su casamiento había
huido a Oriente, para hacer voto de pobreza. Vivió en Loadicea y Edesa en
el norte de Siria. Después de diecisiete años, volvió a Roma; estaba
irreconocible, hasta tal punto, que llamó como un mendigo, a la puerta de
su propio palacio, para pedir limosna y dar ocasión a que sus parientes
realizasen una buena obra. Se le asignó un miserable rincón bajo la
escalera, donde vivió algún tiempo, sin ceder jamás a la tentación de darse
a conocer; sólo después de su muerte, fue reconocido por un papel en que
descubría su personalidad, y así tuvo, por lo menos, solemne sepultura. 12
(FIGURA 2)

FIGURA 2
SAN ALEJO
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Preocupado por la salvación de su alma pidió a un amigo teólogo que
le diera un consejo, basado en las Escrituras, en cuanto a lo que debía
hacer para agradar a Dios y salvar su alma. En respuesta, su amigo citó la
recomendación de Cristo al joven rico, como se cuenta en el Evangelio de
Mateo 19, 21: "Si quieres ser perfecto - le dijo Jesús - anda, vende todo lo
que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven
y sígueme".
La leyenda continúa diciendo que Valdes tomó a pecho este consejo,
y, así, después de proveer para el sustento de su esposa y colocar a sus dos
hijas en la abadía de Fontevrault 13, comisionó a dos sacerdotes, Etienne
d'Anse y Bernard Ydros, para que tradujeran al provenzal (u occitano),
idioma hablado entonces en el sudeste de Francia, algunas partes del Nuevo
Testamento sobre todo los Evangelios, y algunas máximas de los primitivos
padres de la Iglesia, tales como Agustín, Jerónimo, Ambrosio y Gregorio.
El primero, un hábil filólogo, actuó de traductor y el segundo escribió los
textos que éste le dictaba.
Valdes distribuyó el resto de sus posesiones entre los pobres y se
puso a estudiar la "Palabra de Dios". Sus últimas posesiones fueron dadas a
los pobres el día de la Asunción de 1176, Valdes hizo voto de pobreza y
comenzó a predicar en las calles de Lyón, invitando a sus habitantes a que
despertaran espiritualmente y regresaran al cristianismo, según él lo
entendía, basado en las Escrituras. Puesto que Valdes había sido bien
conocido como próspero hombre de negocios, muchas personas le
escucharon y pronto tuvo un grupo de discípulos. Aunque algunos ricos se
le unieron, la mayor parte de sus seguidores eran pobres.
Las ideas básicas de Valdes y sus seguidores, mezcla de comunismo
y laicismo, que se mantuvieron sin cambio prácticamente hasta la Reforma,
eran fundamentalmente: la interpretación literal de la Biblia, la auténtica
pobreza y la predicación. Inicialmente el movimiento proponía una
revolución social, pero no un movimiento contra la Iglesia. En sus etapas
iniciales Valdes luchó por mantenerse dentro de la ortodoxia católica.
Cuando se creó la secta en el siglo XII los clérigos católicos
procedían en su mayor parte a las clases altas, y, a menudo, eran hijos
jóvenes de estas familias, que no tenían posibilidad de lograr herencia
alguna 14, por ello, los clérigos estaban altamente politizados y los puestos
se lograban por medio de sobornos e influencias. Los clérigos de alto rango
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(obispos, abades, etc.) vivían investidos de ricos beneficios, como los
nobles, y muchas veces detentando poder temporal. Los clérigos, en
general, estaban acostumbrados a llevar una vida cómoda y su nivel moral
era mediocre; no tenían facilidad para relacionarse con la gente común, y,
en consecuencia, ésta se sentía despreciada y molesta por la vida muelle
que llevaban aquéllos. En el culto los clérigos utilizaban el latín, que la
gente común no entendía, y la formación clerical se centraba en la
aplicación de una lógica enmarañada y de la filosofía a la interpretación de
la Biblia, interpretaciones que tampoco eran entendidas por el pueblo llano.
Molestaba, pues, al clero que un inculto como Valdo, sin formación alguna,
explicase las Sagradas Escrituras, y que además no tuviese autoridad de la
Iglesia para hacerlo.
Ante la plebe los valdenses contrastaban favorablemente con los
clérigos y obispos a los que estaban acostumbrados, sus predicadores tenían
fervor y citaban la Biblia en su propio idioma, y adicionalmente eran
capaces de entender sus problemas. Por ello Valdes y sus compañeros
consiguieron la confianza del pueblo y atrajeron a muchos seguidores. Para
los valdenses, cualquier cristiano, fuera hombre o mujer, podía predicar
siempre y cuando tuviese suficiente conocimiento de las Escrituras.
Los fieles valdenses estaban divididos en dos clases, Los Perfectos
(perfecti) y los Amigos o Creyentes (amici o credentes), estructura similar,
en esto a la de los cátaros.
Los perfectos se dividían en tres clases, obispos, sacerdotes y
diáconos. El obispo, llamado “mayor” o “mayoral” predicaba y
administraba los sacramentos de la penitencia, eucaristía y orden. Las
celebraciones de la eucaristía, frecuentes quizás en el primer período sólo
ocurrían, después, en el Jueves Santo. Los sacerdotes predicaban y tenían
facultades limitadas para oír confesiones; recibían el nombre de "barbas",
que corresponde a "tío" en occitano, y significa "persona distinguida" o
según otros "guía". El diácono, llamado “junior” o “menor” ayudaba a las
órdenes mayores. Gracias a las limosnas, que recibían, quedaban libres de
las preocupaciones materiales. El obispo era elegido en una reunión
celebrada entre diáconos y sacerdotes. En su consagración, así como en la
ordenación de los miembros del clero, el principal elemento era la
imposición de manos, aunque la recitación del Padrenuestro, tan importante
para los valdenses, era también importante.
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Entre 1175 y 1184 los "Pobres" predicaron en el sur de Francia, que
era entonces el centro de una importante herejía, la de los cátaros o
albigenses, basada más en el gnosticismo que en la Biblia. Los valdenses
preferían predicar en las ciudades y centros importantes de población, y
consiguieron así interesar a las clases altas.
En 1176 el arzobispo de Lyón Guichard los excomulgó y expulsó de
la ciudad, pero éstos apelaron al Papa, ya que ingenuamente seguían
teniendo confianza en la Iglesia.
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PRINCIPIOS
VALDENSES.

RELIGIOSOS

DE

LOS

PRIMITIVOS

Valdes, a diferencia de los cátaros, no pretendía establecer una
Iglesia diferente, no quería obtener ningún título religioso o incluso dirigir
su propio grupo, intentaba que los clérigos católicos volviesen al modelo de
Cristo, tal como se mostraba en el Nuevo Testamento. Esto se muestra
claramente en un documento llamado la Declaración de fe de Valdes
fechado falsamente en 1120 15, que es totalmente católico y ortodoxo,
excepto por algunos detalles menores. Rechazaban lo que no estaba en las
Escrituras y apoyaban lo que allí se decía.
Los artículos de esta Declaración son:
1. Creemos y mantenemos firmemente todo lo que está contenido en
los doce artículos del símbolo, comúnmente llamado el Credo de los
Apóstoles, y consideramos herética cualquier inconsistencia con los doce
artículos citados.
2. Creemos que hay un solo Dios - El Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
3. Reconocemos como escrituras sagradas y canónicas los libros de
la Santa Biblia.
4. Los libros arriba mencionados nos enseñan: Que hay un Dios,
todopoderoso, ilimitado en sabiduría, infinito en bondad, y quien, en Su
bondad, ha hecho todas las cosas. Porque Él creó a Adán a Su misma
imagen y semejanza. Pero, por medio de la enemistad del diablo y su
propia desobediencia, Adán cayó, el pecado entró en el mundo, y nos
volvimos transgresores en y por Adán.
5. Que Cristo había sido prometido a los padres que recibieron la ley,
a fin de que, conociendo su pecado por la ley, y su injusticia e
insuficiencia, pudieran desear la venida de Cristo para realizar la
satisfacción por sus pecados, y cumplir la ley por Él mismo.
6. Que en el tiempo señalado por el Padre, Cristo nació - en un
tiempo cuando la iniquidad abundaba - para manifestar que no era por
razón de bondad alguna de nuestra parte, porque todos éramos pecadores,
pero para que Él, quien es verdadero, pudiera mostrar Su gracia y
misericordia hacia nosotros.
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7. Que Cristo es nuestra vida, y verdad, y paz, y justicia, nuestro
pastor y abogado, nuestro sacrificio y sacerdote, quien murió por la
salvación de todo aquel que cree, y que resucitó para la justificación de
ellos.
8. Y también creemos firmemente, que no hay otro mediador, o
abogado para con Dios el Padre, sino Jesucristo. Y con respecto a la Virgen
María, ella era santa, humilde, y llena de gracia; y esto también creemos
concerniente a todos los otros santos, que están esperando en el cielo la
resurrección de sus cuerpos en el día del juicio.
9. Creemos también, que, después de esta vida, existen sólo dos
lugares, uno para los que son salvos, el otro para los condenados, los cuales
llamamos paraíso e infierno, negando por completo el purgatorio
imaginario del Anticristo (Iglesia), inventado en oposición a la verdad.
10. Además, siempre hemos considerado todas las invenciones (en
materia de religión) como una abominación indecible delante de Dios; tales
como los días de festivales y vigilias de santos, y la llamada “agua
bendita”, el abstenerse de carne en ciertos días y cosas parecidas, pero
sobre todo las misas.
11. Nos mantenemos en contra de todas las invenciones humanas,
como procedentes del Anticristo (Iglesia), las cuales producen angustia y
que son perjudiciales para la libertad de la mente. (Se alude probablemente
a las penitencias y prácticas ascéticas)
12. Consideramos los Sacramentos como signos de las cosas santas,
o como emblemas de las bendiciones invisibles. Creemos que es propio y
aún necesario que los creyentes utilicen estos símbolos o formas visibles
cuando esto pueda ser realizado. En el entendido de que, mantenemos que
los creyentes pueden ser salvos sin estos signos, cuando no disponen del
lugar o la oportunidad de observarlos.
13. No aprobamos otros sacramentos (como instrucción divina), a
parte del bautismo y la cena del Señor.
14. Honramos los poderes seculares, con sujeción, obediencia,
prontitud y pago.

Parece que, en sus inicios, las creencias valdenses eran muy
parecidas a las de los actuales cuáqueros.
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Un concepto básico de su doctrina era que Jesucristo era el único
intermediario entre Dios y los hombres, por lo cual se oponían a la
adoración de las imágenes, al culto de María, a las oraciones a los santos, a
las misas por los muertos, a las indulgencias papales y a la veneración de la
cruz o de las reliquias.
Aceptaban los sacramentos, pero se apoyaban en el concepto de
donatismo . 16, la idea de que la validez de los sacramentos dependía de la
valía del clérigo que los impartía, y, en consecuencia, un clérigo inválido
no podía dar un sacramento válido. Esto hacía que rechazasen la creencia
de la intercesión de los santos, ya que muchos habían sido santificados por
papas no válidos.
Puesto que Jesús había muerto una vez para siempre, sostenían que
un sacerdote no podía repetir este sacrificio celebrando una misa. Los
valdenses primitivos conmemoraban la muerte de Cristo utilizando pan y
vino como símbolos, o sea no aceptaban la transubstanciación.
Rechazaban como ajeno al Evangelio el bautismo de infantes, ya que
no hay documento apostólico que lo legitime, y se consideraba más que
como un rito, como un acto que tiene que ver con la tradición y la
parafernalia social. Esto no era así en todas las congregaciones valdenses,
lo cual satisfizo muchos años después a Lutero que sí era partidario del
bautismo infantil. Es de hacer notar que Inocencio III declaró el bautismo
de infantes verdad de fe para poder utilizarlo contra los valdenses. 17
No aceptaban la necesidad de que la confesión se hiciese ante
sacerdotes (aunque ellos practicaban un cierto tipo de confesión ante sus
"barbas" o predicadores itinerantes).
No aceptaban el arrepentimiento en la última hora.
Los siete sacramentos para los valdenses quedaban reducidos a dos,
el bautismo y la cena del Señor, simbólica, en lugar de la Eucaristía..
Se oponían a la jurisdicción temporal de la Iglesia, ya que no estaba
contemplada en las Escrituras.
Se oponían al derramamiento de sangre, y, por ello, no aceptaban la
pena de muerte, el uso de armamento y la participación en guerras. Esto
hizo que se les considerara precursores del pacifismo religioso.
Actualmente se considera que incluso durante la fase anterior a la unión
con el protestantismo los valdenses emplearon ocasionalmente la violencia,
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sobre todo los creyentes legos. Se unían para asesinar a algún inquisidor
peligroso, y reunían en cuevas alimentos y armas para su defensa cuando
les acechaba el peligro y coordinaban sus actividades contra la actividad de
los inquisidores.
También rechazaron el uso de imponentes y elegantes edificios
religiosos. Sus ceremonias religiosas podían celebrarse en cualquier lugar.
Los valdenses primitivos sostenían que no era necesario ir a una iglesia
para adorar a Dios. Celebraban reuniones clandestinas en establos, hogares
particulares y dondequiera que pudieran hacerlo. Durante estas reuniones
estudiaban la Biblia y preparaban nuevos predicadores.
Se oponían al concepto de Purgatorio.
Los valdenses rechazaron el ejercicio por parte de la iglesia de poder
estatal, de jurisdicción temporal, la imposición de la fe a la fuerza o la
dominación por las armas.
No aceptaban ni la abstinencia ni el ayuno.

Apoyaban, sin embargo, con fuerza:
La predicación, y así los valdenses primitivos enseñaban la Biblia y
daban mucha importancia al Sermón de la Montaña y al Padre Nuestro, en
los cuales se muestra que el reino de Dios es lo que se debe buscar
principalmente y lo que se debe pedir en oración. Sostenían que cualquier
cristiano, fuera hombre o mujer (aunque éstas sólo en un principio, hasta el
siglo XIII), que poseyera suficiente conocimiento de la Biblia estaba
autorizado para predicar la "buena nueva" (el Evangelio). La idea de
mujeres predicadoras era completamente revolucionaria en aquel tiempo.
Los predicadores viajaban por parejas de granja en granja y, cuando
estaban en los pueblos y aldeas, iban de casa en casa. La predicación de la
Biblia se realizaba siempre en lenguaje popular.
Sin embargo, en lo referente al celibato del clero, los valdenses
previos a la Reforma protestante estimaban que para ser parte del cuerpo de
predicadores itinerantes (o "barbas") había que vivir una vida célibe, por lo
que éstos tenían que abstenerse de las relaciones sexuales y del
matrimonio. Si alguien quería unirse al grupo de predicadores y estaba
casado autorizaban que anulase su matrimonio sin consentimiento de la
otra parte.
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Los predicadores itinerantes o "barbas" procedían de los fieles
valdenses, principalmente gente de muy humilde extracción y campesina.
Si lo deseaban a los veinticinco años podían ser admitidos como
candidatos. Si eran aceptados por su buen carácter, se les preparaba en los
meses de invierno, cuando el trabajo era mínimo, durante tres o cuatro
años. Se les enseñaba a leer y escribir, y se aprendían de memoria el
Evangelio de Mateo y el de Juan, así como las epístolas universales y las
pastorales paulinas (a Tito, Timoteo, etc.). Posteriormente se sabe que se
apartaban durante dos años en un lugar secreto del norte de Italia donde
hacían voto de castidad, tras lo cual pasaban a formar parte del cuerpo de
los "barbas", después de recibir la comunión por imposición de las manos
de todos los ministros presentes.
Entonces comenzaban a predicar de dos en dos teniendo el junior que
obedecer completamente al senior. Recibían comida y ropa de las
contribuciones de la gente, pues no trabajaban, y se alojaban en el
“hospicio”, una casa humilde o sólo una habitación, que era el centro de
reunión y alojamiento de estos ministros itinerantes. Años después para
evitar su persecución ejercían aparentemente alguna profesión para ocultar
sus acciones.
Los "barbas" tenían que visitar a cada uno de los valdenses residentes
en su distrito por lo menos una vez al año para oír sus confesiones,
aconsejarles y advertirles: en todos los servicios los dos ministros sentados
uno al lado del otro, hablaban uno tras otro. Los “barbas” no absolvían al
creyente de sus pecados, eso lo dejaban en manos de Dios, pero sí le pedían
arrepentimiento e imponían una penitencia, formada por ayunos y
oraciones.
Los asuntos de la iglesia valdense eran resueltos por un capítulo
general o sínodo que se reunía cada año.
Hacían un alegato particular a la renuncia de los bienes materiales en
favor de los menos privilegiados, como lo hizo su fundador.
Entre su modo de ser estaba su oposición total a mentir o jurar sin
razón.
En un informe para la Inquisición escrito a mediados del siglo XIII
realizado por Reinerius Saccho (muerto en 1259), un antiguo cátaro
convertido al catolicismo se describe así a los valdenses:
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"Entre todas las sectas que existen o que han existido, no hay
ninguna más perniciosa para la iglesia que la secta de los Lyoneses; y esto
por tres razones: La primera por su gran antigüedad, pues algunos dicen
que los valdenses se remontan al tiempo de Silvestre y hasta hay quien
asegura que al tiempo de los Apóstoles. La segunda porque es la más
extendida y apenas si hay un país donde no exista esta secta. La tercera
razón es que, mientras todas las demás sectas despiertan horror y la repulsa
de sus oyentes por sus blasfemias en contra de Dios, esta demuestra una
gran semblanza de piedad; tanto que sus adherentes viven justamente
delante de todos los hombres y creen en todos los artículos del Credo,
respetando en todo a Dios: Solamente blasfeman de la Iglesia y del clero
romanos; por esto tan grandes multitudes de laicos les prestan atención".
Y en otra ocasión:
"Los herejes valdenses se distinguen por su comportamiento y el
habla. Son impasibles y sensatos. No se esfuerzan en llamar la atención con
vestidos extravagantes o indecorosos. No son comerciantes con el fin de
evitar mentir, jurar o engañar. Viven únicamente del trabajo artesano de sus
manos. También sus maestros son tejedores y zapateros. No acumulan
riquezas, sino que se contentan con lo necesario para vivir. Comen y beben
con moderación, no frecuentan posadas ni van a bailes u otros lugares de
mala reputación. Son lentos para la ira. Son trabajadores, se dedican a
aprender y a enseñar. Les reconocerán por su manera de hablar: con
cordura y veracidad. No difaman, no hablan con palabras vulgares o vacías.
Evitan toda expresión que pueda ser mentirosa o de juramento. No dirán
'sinceramente' o 'de verdad', sino que se limitarán a decir 'sí' o 'no'. Según
ellos hacen así porque Jesús lo ordenó en Mateo 5:37" 18.
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TERCER CONCILIO DE LETRÁN (1179).

En 1179 una delegación de "Pobres" en la que probablemente se
encontraba Valdes, junto con su discípulo Vivet, asistió al Tercer Concilio
de Letrán, celebrado el primer domingo de Cuaresma de este año. Los
valdenses impresionaron al papa Alejandro III, después de una solemne
profesión de fe católica por parte de Valdes, el Papa aprobó su voto de
pobreza y les dio permiso verbalmente para predicar, pero sujetos siempre
a obtener la aprobación de las autoridades locales, ya que los predicadores
valdenses no sólo movían a los hombres a llevar una vida más santa, si no
que también explicaban las Escrituras a su modo, con lo que podían
interferir con las autoridades eclesiásticas.
Por ello muy pronto tropezaron con el arzobispo de Lyón, Jean de
Belles Mains, que se opuso a que Valdes y su grupo predicasen, pusiesen al
clero local en mal lugar, y utilizasen un Evangelio diferente al utilizado por
la Iglesia, y los expulsó definitivamente de la ciudad en 1181. Valdes según
se cree, respondió citando los Hechos de los Apóstoles, 5, 29: "Hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres". Los "Pobres de Lyón" no
quisieron dejar de predicar, ya que consideraban este acto un mandato
divino, y, por ello, abandonaron la ciudad, y se dirigieron al sur de Francia,
norte de Italia, Borgoña, Alsacia, Lorena, Renania y Países Bajos, lugares
en los que pronto tuvieron muchos seguidores.
En Lombardía el número de conversos creció rápidamente, pues
incluso se les unieron miembros de la orden de los humiliati 19 y de los
arnaldistas.
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DISCREPANCIAS ENTRE LOS VALDENSES FRANCESES Y
LOMBARDOS.

Pronto surgieron discrepancias entre los valdenses franceses y los
lombardos. Los primeros mantenían que los juramentos estaban prohibidos
por los Evangelios, el poder civil no tenía permiso para utilizar la pena de
muerte, cualquier lego podía consagrar el sacramento en el altar y la Iglesia
Romana no era la Iglesia de Cristo. La secta lombarda iba aún más lejos al
decir que nadie en pecado mortal podía consagrar un sacramento y que la
Iglesia Romana era la mujer escarlata del Apocalipsis, y que, por ello, sus
preceptos no debían ser obedecidos, sobre todo los referentes al ayuno.
Respecto a la recepción de los sacramentos su práctica era menos radical
que su teoría. Aunque veían a los sacerdotes católicos como ministros
indignos, recibían de sus manos la comunión y lo justificaban porque Dios
anula los defectos del ministro y concede directamente su gracia a los que
la recibían dignamente.
En esta última región los creyentes se organizaron en gremios de
artesanos, tenían sus propios jefes, y además exigían que los casados para
convertirse en predicadores necesitasen el acuerdo de su pareja. Valdes se
opuso, y esto dio lugar a principios del siglo XIII a una separación entre
ambas regiones.
La disensión más grave se produjo en 1205, sobre la cuestión de la
regla de vida y especialmente del trabajo; un grupo de milaneses se
apartaron de sus hermanos venidos de allende los Alpes, eligiéndose un
"prepósito" vitalicio, Juan de Ronco. Pedro Valdes, quien era el rector
general por elección hecha regularmente varias veces, censuró abiertamente
ese paso de los lombardos, y rehusó reconocer a su prepósito.
Aunque ambos grupos de valdenses elegían a sus ministros, diferían
también, ya que los lombardos reconocían dos órdenes, a semejanza de los
cátaros, mientras que los ultramontanos tenían tres órdenes obispos,
sacerdotes y diáconos.
En mayo de 1218 se intentó cerca de Bérgamo llegar a un acuerdo
entre doce representantes valdenses, seis franceses y seis lombardos, pero
aunque llegaron a un acuerdo parcial, siguieron existiendo diferencias entre
ambos grupos. Los lombardos eran más radicales y llevaron una vida
independiente durante siglo y medio, aunque las relaciones entre ambos
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grupos fueron buenas. Así los capítulos generales, posteriormente, se
celebraban en Lombardía, una región menos peligrosa que Provenza.
Las dos tendencias se reconciliaron, cuando años después, tuvieron
que refugiarse en los Valles Valdenses.
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EXCOMUNIÓN DE LOS VALDENSES (1184)

Al seguir negándose a aceptar las prohibiciones locales contra la
predicación, en noviembre de 1184 Valdes y sus seguidores fueron
excomulgados como cismáticos peligrosos (o sea desobedientes), pero no
como herejes, por el papa Lucio III durante el Sínodo de Verona, y, en
consecuencia, el arzobispo de Lyón los expulsó de su diócesis. A pesar de
ello continuaron predicando, y aunque estaban excomulgados debatieron
con algunos obispos católicos en público hasta 1207, e incluso algunos
"Pobres de Lyón" predicaron en diversos lugares hasta 1228. El sistema
desarrollado por los predicadores era viajar de pueblo en pueblo, con
frecuencia haciéndose pasar por mercaderes ambulantes, y reunirse, en
secreto, con grupos reducidos de valdenses, para confesar sus pecados y
realizar los servicios religiosos.
La excomunión forzó a continuar y aumentar la emigración de
muchos valdenses no sólo a Provenza y el Delfinado, en donde se les
unieron petrobrusianos y henricianos, sino a Alsacia, Lorena, Suiza,
Alemania, España e Italia. En Milán eran muy numerosos y conocidos
como Pobres de Lombardía.
Alrededor de 1205 o 1207 Valdes murió, probablemente cuando se
encontraba en Bohemia, acompañado de su fiel colaborador Vivet. Otros
dan como fecha de su muerte 1217. Se cree que los valdenses influyeron,
en Bohemia, sobre el sacerdote católico Jan Hus 20, y, por ello, en el origen
de la iglesia de los husitas.

Hubo reuniones entre católicos y valdenses para intentar llegar a un
acuerdo, la primera tuvo lugar en 1191 en un lugar que no se conoce, y la
segunda en Pamiers 21 en el castillo del conde de Foix en 1207, a la que
también asistieron cátaros. En esta última Durand de Huesca (Durandus de
Osca), un compañero de Valdes, tras debatir con el obispo Diego de Osma
y con santo Domingo se convirtió al catolicismo, fue a Roma y profesó
ante el papa Inocencio III en 1207; arrastró consigo a algunos "Pobres de
Lyón". El Papa le dio permiso en 1208 para formar una orden mendicante,
la de los "Católicos Pobres", en contraposición con el nombre de los
“Pobres de Lyón”. Entre sus objetivos estaba predicar y convertir a los
valdenses y a los cátaros, y fue puesta bajo la protección del cardenal
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Brancaleone. El Papa no se fiaba de los miembros de la nueva orden y así,
por ejemplo, comunicó en 1212 al arzobispo de Tarragona que fuese
cauteloso con ellos.
Esta orden de los Católicos Pobres fue antecesora de la de los
dominicos. Incluían entre sus votos la pobreza, obediencia y castidad,
sumisión a la Iglesia y a su jerarquía, y se les conocía por llevar túnicas
blancas o grises. Excepcionalmente, estaban exentos durante un siglo de
participar en guerras contra cristianos y a prestar juramento. Parece que la
orden desapareció porque o sus fundadores desaparecieron, y con ellos la
continuidad o simplemente porque muchos de sus miembros volvieron a
unirse a los valdenses.
Tras la reunión de Pamiers, muchos valdenses no siguieron el
ejemplo de Durand y siguieron enfrentados a la Iglesia Católica.
La Iglesia comenzó a utilizar la fuerza contra los valdenses, y así ya
en 1192 el Obispo Otto de Toul 22 hizo detener a valdenses y a juzgarlos
ante el tribunal episcopal.
En 1198 cuando el emperador Otón IV 23 visitó Roma para ser
coronado por el Papa, firmó un decreto en 1210, que daba poderes al
obispo de Turín para suprimirlos y excomulgarlos. No se conocen los
resultados de esta acción.
En 1208 la Iglesia, por orden del papa Inocenio III, comenzó una
larga cruzada sistemática, contra los cátaros o albigenses 24, y durante la
cual, como víctimas colaterales, murieron también muchos "Pobres de
Lyón" que habitaban en la zona, por ejemplo siete valdenses fueron
ejecutados en 1214 en la región de Maurillac, en Aquitania.
En 1220 los estatutos de la ciudad de Pinerolo, situada al pie de los
Alpes en la llanura del Piamonte, castigaban con multas a los que acogiesen
a los valdenses.
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ANATEMA (1215) Y COMIENZO DE LA PERSECUCIÓN
INQUISITORIAL.

En 1215, durante el Cuarto Concilio de Letrán, la Iglesia lanzó
definitivamente un anatema (condena) contra los "Pobres", por el cual se
convirtieron automáticamente en herejes.
El aumento de su conflicto con la autoridad de la Iglesia les forzó a
extremar sus opiniones, así al prohibírseles predicar sin permiso les hizo
afirmar el derecho de todos a predicar, sin distinción de edad o sexo. El
paso siguiente fue valorar el mérito antes de la ordenación eclesiástica para
el oficio eclesiástico. La continuación fue que no se debía obedecer a un
sacerdote sin validez ya que sus acciones eran inválidas.
En ese momento el esfuerzo misionero de los "Pobres" había llegado
a la Provenza, al condado Venesino (región francesa entre los ríos Ródano,
Durance y el Monte Ventoux, parte entonces, junto con Avignon, de los
Estados Pontificios), Borgoña, Franco Condado, Lorena, Alsacia y
Lombardía.
Los registros históricos muestran que, a principios del siglo XIII,
podían hallarse valdenses no sólo en el sur de Francia y el norte de Italia,
sino también en el este y norte de Francia, Flandes, Alemania, Austria,
Bohemia, Polonia y Hungría, y llegaron incluso a las costas del mar
Báltico. Aparecieron en la diócesis de Estrasburgo en 1211, y se hizo un
gran esfuerzo en Alemania para destruirlos entre 1231 y 1233.
La persecución de la herejía por parte de los obispos era lenta ya que
estaban demasiado ocupados con otros asuntos y además tenían dificultades
al juzgar complejos asuntos teológicos, por ello, se transfirió la persecución
de la herejía a los inquisidores dominicos, apoyados por el poder secular.
Los valdenses comenzaron a ser perseguidos eficientemente y muy
pronto desaparecieron de las ciudades y tuvieron que buscar refugios
seguros para poder mantener su antigua organización y dogma. Las
pequeñas colonias heréticas dispersas en Italia y Provenza, se refugiaron en
los valles alpinos del Piamonte y del Delfinado, en donde probablemente se
encontraron con otros grupos de disidentes religiosos que ya vivían allí.
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FIGURA 3
ALPES COTIOS

Los valles ocupaban las dos vertientes de los Alpes Cotios o
Cocianos 25, una formidable cadena alpina, limitada al sur por el Monte
Viso y al norte por el puerto de montaña o “col” de Montgenêvre. Punto
geográfico importante pues al este fluyen los ríos que alimentan al Po
italiano, al oeste los que alimentan al Ródano francés. En la FIGURA 3 se
muestra un mapa de esta región, en la cual se indican sólo los nombres que
aparecen en este trabajo. He intentado unificar los nombres geográficos,
pues estos pueden aparecer en tres idiomas distintos francés, italiano y
occitano.
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En la vertiente occidental, la francesa, se extiende el valle de
Queyras, adonde se llega desde Italia por las gargantas de La Croix y de
Abríes; y, más al norte, bajando del Montgenêvre hacia Francia por
Briançon y a lo largo del rio Durance, se abren en su margen derecha tres
valles Louise, l’Argentiére y Freissiniére. importantes en la historia
valdense.

FIGURA 4
VALLES VALDENSES

Al este de la garganta de Montgenêvre, en la vertiente italiana, se
tiene al norte el río Doria Riparia, que vía Susa llega hasta Turín. Al sur
cruzando la garganta de Sestriéres, se llega al valle de Chisone, uno de los
siete llamados Valles Valdenses o Valvandenses.
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Un mapa detallado de los llamados propiamente Valles Valdenses se
muestra en la FIGURA 4 y, de nuevo, sólo se citan los lugares relevantes
para este trabajo.
Estos valles están situados a unos 50 km. al oeste de Turín entre el
monte Viso al oeste y Pinerolo al este, la ciudad más cercana a los Valles.
Se entra a los valles meridionales por la ciudad de Torre Pellice, o
simplemente La Torre, situada en el primer valle, el de Luserna, Lucerna o
Pellice, una garganta de unos 20 km de largo y 3 de ancho, y que está
regada por el torrente Pellice. A unos 5 km de distancia, al sur de Luserna,
aguas arriba del torrente Luserna, se encuentra Rorá, una especie de círculo
de unos 90 km. Un segundo valle, el de Angrogna, regado por el torrente
del mismo nombre, se encuentra al norte. Al extremo de este valle y tras
atravesar una difícil garganta, se encuentra el Pra del Torno, el lugar central
de la secta valdense, en donde se celebraban sus sínodos y se educaba a sus
predicadores, una auténtica fortaleza natural, que era el último refugio para
los valdenses cuando eran perseguidos.
Al noroeste de Pinerolo se encuentra el valle de Chisone o Perosa,
que penetra profundamente en las montañas. En Perosa Argentina, el valle
sigue con el nombre de valle di Pragelato. y al sur de esta localidad surge el
valle de san Martino, regado por el torrente Germanasca, y al extremo de
éste en Perrero se divide en dos valles el de Praly, al sur y el de Massello,
al norte.
La vertiente italiana es muy abrupta y es, por ello, menos accesible a
los ataques desde la llanura, y tiene sus valles ligados en lo alto por medio
de pasos de montaña difíciles, pero practicables; los valles franceses, por el
contrario, descienden dulcemente, paralelos e independientes los unos de
los otros. Esto explica porque los Valdenses, que en los primeros tiempos
fueron más numerosos en la vertiente occidental, a medida que las
persecuciones los hostigaban, terminaron por habitar los valles de la parte
italiana. Lo mismo sucede en la cuenca alta del río Dora Riparia, en la
vertiente italiana, y que tiene sus principales centros en las ciudades
italianas de Oulx y Susa.

Los valdenses llegaron también a España en donde se extendieron
por el norte, principalmente por Cataluña. Simultáneamente hubo una
penetración cátara, sin embargo la persecución se dirigió contra los
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valdenses preferentemente, puesto que al ser pobres, tenían menos
protectores ricos. En 1194, a petición del clero español, el papa Celestino
III envió un delegado a España que celebró una asamblea de prelados y
nobles en Lérida para ordenar la persecución de los valdenses, y a la que
asistió el rey Alfonso II 26 de Aragón, conde de Barcelona y marqués de
Provenza. Éste promulgó un decreto en que los llamaba Valdenses o
Insabattati, y también Pobres de Lyón, los expulsó de su país, y prohibió
que se les ayudase, bajo graves penas, y protegió además a sus
perseguidores. Ésta orden de expulsión fue renovada por Pedro II el
Católico en 1197 en el Concilio de Gerona. La persecución llegó a su
apogeo en el año 1237.

La Inquisición comenzó a actuar contra los "Pobres" en 1231,
primeramente sólo contra los predicadores, ya que creían que sus
seguidores volverían a la Iglesia, si se les enseñaba correctamente. El
resultado fue que los centros de los "Pobres" en el sudoeste de Francia
tuvieron que ser abandonados, y el movimiento pasó de la predicación en
áreas urbanas a áreas rurales. Su acceso a las clases elevadas disminuyó, y
muy pronto, después de 1250 dejó de haber "Pobres" viviendo en las
regiones francesas de Borgoña, Gascuña y Rouergue, que hasta entonces
habían sido centros importantes. La persecución continuó hasta más allá del
siglo XIV.
En el Delfinado los valdenses ocupaban un pequeño número de
pueblos en las montañas que cortan los tributarios del Durance, valles
Louise, Argentiére y Freissiniéres, y también el valle Chisone italiano. Éste
último fue el centro valdense más importante durante la Edad Media, y allí
tenían una buena organización social y eran capaces de defenderse.
Entre 1231 y 1232 se hizo un gran esfuerzo para expulsarlos de
Alemania, ya que pronto aparecieron valdenses en Baviera, Austria y
llegaron incluso a las costas del Báltico.
Los valdenses piamonteses crearon colonias en el resto de Italia,
sobre todo en Calabria y Apulia. Así, hacia el 1300 se establecieron, en
Calabria en Fuscaldo y Montecarlo; allí fueron tolerados, pues se les
permitió celebrar sus cultos en secreto con tal que pagasen los diezmos al
clero, e impuestos a sus señores feudales.
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Al intensificarse la persecución eclesiástica los valdenses tuvieron
que pasar a la clandestinidad, lo que contradecía los sentimientos iniciales
de Valdes de que el Evangelio tenía que ser predicado en público, como
hicieron los Apóstoles, pero la alternativa era, por supuesto, la muerte, o
acomodarse a las circunstancias para perpetuar el movimiento. Quedaron
sólo algunos predicadores, que actuaban ocultamente y el resto siguieron
con un estilo de vida normal, para así conseguir salvar al grupo, aunque no
consiguiesen conversos.
Sufrieron persecuciones por los inquisidores franciscanos durante el
siglo XIV con su cadena de ejecuciones, confiscaciones, destrucción de
casas, emigración, etc. Incluso san Vicente Ferrer, en 1403, fue a
predicarles a los valles de Louise, Argentiére y Freissiniéres, en el
Delfinado, pero, a pesar de todo, la Iglesia no tuvo éxito en sus esfuerzo de
por convertirlos.
Se tienen noticias de que alrededor de 1332 el papa Juan XXII envió
inquisidores a los valles de Luserna y Perosa, aunque no se conocen los
resultados de esta acción.
En 1352 el papa Clemente VI ordenó al obispo de Embrun, en el
Delfinado francés, de que librase su diócesis de valdenses, al mismo tiempo
pidió al delfín Carlos de Francia y a Luis, rey de Nápoles que actuasen
contra los valdenses en sus territorios. Este último tenía, como hemos
dichos, colonias valdenses en Calabria.
Por lo general, la actuación de los señores laicos contra sus súbditos
heréticos no tuvo éxito, por falta de voluntad de aquéllos, y, así, en 1373 el
papa Gregorio VI escribió a Carlos V de Francia para quejarse de las
dificultades que los oficiales reales ponían a los inquisidores en el
Delfinado. Los jueces papales no podían iniciar procedimientos contra los
herejes sin la aprobación de los jueces civiles, y, a veces, herejes
condenados eran liberados de prisión mostrando así su desprecio hacia los
tribunales eclesiásticos.
A pesar de su aparente pacifismo, cuando podían, los valdenses
tomaban represalias, y así en 1375 atacaron la ciudad de Susa y destruyeron
el convento dominico. Se cita también el asesinato por valdenses de un
inquisidor molesto cerca de Bricherasio.
El inquisidor Francisco Borelli, un monje de Gap, penetró en los
valles, detuvo a numerosos valdenses, que fueron llevados a Grenoble y
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ejecutados. El ataque más duro contra los valdenses tuvo lugar a fines del
año 1400 en al valle de Pragelato el día de Navidad, una fuerza militar
mandada por el inquisidor Borelli, atravesó el puerto de montaña de
Sestriéres e invadió el valle, y comenzó a exterminar herejes. Muchos
habitantes del valle huyeron y agotados acamparon durante la noche en el
valle helado de san Martino, en un lugar conocido hoy como el Albergue o
el Refugio, en donde la mayoría murió congelada.
En el siglo XV los valdenses crearon una dirección laica y utilizaron
métodos legales para defenderse de los inquisidores aprovechando la
enemistad que existía entre el rey Luis XI de Francia y Jehan Baile, obispo
de Embrun, y el conflicto entre las jurisdicciones de París y Grenoble. Este
rey, que creía que los valdenses eran ortodoxos y les dio protección real por
medio de una ordenanza de 1478.
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LA CRUZADA DE CATTANEO (1487 - 1489).

Cansado de esta situación el papa Inocencio VIII emitió una bula
contra ellos y nombró a Alberto Cattaneo, archidiácono de Cremona,
inquisidor especial y le dio permiso para predicar una cruzada a fines de
1487. Mandó cartas al rey Carlos VIII de Francia y al duque Carlos II de
Saboya, para que apoyasen con sus tropas la Cruzada.
El ejército formado por unos 18000 soldados regulares franceses y
piamonteses, y otros tantos cruzados, que llevaban una cruz blanca en el
hombro derecho, pero que fundamentalmente eran criminales que obtenían
el perdón de su delitos y pecados pasados y futuros por unirse a la Cruzada,
estuvieron dispuestos en junio de 1488 para comenzar las operaciones
militares.
El plan era atacar simultáneamente los valles valdenses del
Delfinado y del Piamonte para así destruir totalmente a los herejes; ambas
columnas atacantes se reunirían al finalizar sus operaciones en el valle de
Angrogna.

FIGURA 5
MONTE PELVOUX
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La división francesa mandada por el señor de La Palu, acompañado
por inquisidores franciscanos, penetró en primer lugar en el estrecho valle
del Leysse. Sus habitantes huyeron y escalaron el monte Pelvoux 27
(FIGURA 5), y, ya a mitad de camino de la cumbre, se refugiaron en una
cueva conocida como la Aigue Froid, situada junto a una pequeña
plataforma de roca; protegieron la entrada de la cueva y el camino de
acceso con rocas, y los hombres hábiles se encargaron de la vigilancia.
La Palu ascendió al Monte por el otro lado, hizo que sus hombres
descendiesen con cuerdas a la plataforma de roca. Los combatientes
valdenses se refugiaron en la cueva. Se encendió una hoguera a la puerta de
ésta, y todos los valdenses fueron exterminados.
En los valles valdenses vecinos de Argentiére y Fraissiniéres, se
pudo organizar la defensa, sus entradas fueron bloqueadas con barricadas, y
los cruzados fueron obligados a retirarse.
La columna francesa se dirigió hacia el sudeste a través de los Alpes
hacia los Valles Valdenses para unirse a Cattaneo en el valle de Angrogna,
según lo acordado. Tras la primera sorpresa los soldados franceses fueron
rechazados, y terminó así su acción militar.
La columna piamontesa, acompañada por inquisidores dominicos,
estaba bajo el mando directo de Cattaneo. Acampó en Pinerolo y se
enviaron misioneros a los Valles para convertir a los herejes, pero no
tuvieron éxito alguno. Los valdenses intentaron negociar con Cattaneo,
pero tampoco tuvieron éxito.
Cattaneo dividió su ejército en varios grupos para poder realizar
ataques simultáneos.
Uno de estos grupos se dirigió hacia el valle de Luserna, ocupó la
ciudad de La Torre, que había sido abandonada, y penetraron en el valle
ancho y difícil de defender. Continuaron su marcha, sin dificultades, hasta
Bobbio con lo que todo el Valle quedaba en sus manos.
Decidió enviar 700 hombres para que cruzasen el paso de Julien,
arrasasen los valles de Praly, san Martino y Perosa, y se reuniesen en el Pra
de Torno, en la cabeza del valle de Angrogna, con la otra columna de los
cruzados.
La columna tras una dura marcha atravesó el paso Julien, y comenzó
a descender al valle de Praly. En el pueblo de Pommiers, fueron atacados
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por combatientes valdenses, que aprovechando el cansancio de los
cruzados, los aniquilaron. Se dice que hubo un solo superviviente.
Los habitantes del valle de Angrogna tuvieron tiempo de huir hasta
el Pra del Torno, y fabricar armas. Se prepararon para la defensa en las
alturas de Rocomaneot 28 al fondo del valle. Los cruzados les atacaron,
fueron rechazados y posteriormente perseguidos por los valdenses.
Días después Cattaneo lanzó un nuevo ataque, pasó por Rocomaneot
sin dificultades, y ocupó así todo el Valle. El camino final para llegar hasta
el Pra de Torno consistía en una garganta de unos 3 km. y el único camino
practicable era un sendero estrecho situado entre la cima rocosa y el fondo
de la garganta. Su anchura no permitía más que el paso de dos hombres al
mismo tiempo.
Cuando las tropas papales penetraron en la garganta fueron cubiertos
por una niebla repentina. Los valdenses comenzaron a lanzar rocas contra
ellos, y a atacar su vanguardia, los soldados intentaron huir y comenzaron a
despeñarse. Entre ellos se destaca el caso del capitán Sachetti de
Polonghera, un piamontés que comenzó a lanzar insultos, cayó al abismo y
terminó en una charca profunda, conocida hoy como el Tompie de Saquet.
La guerra continuó durante un año, con continuos ataques de las
guerrillas valdenses contra las tropas piamontesas.
El duque de Saboya Carlos II, según unos, o Felipe VII según otros,
pidió que una delegación valdense le visitase en Turín, y, satisfecho, firmó
una paz en 1489, que confirmaba los privilegios e inmunidad de los
valdenses.
En 1509 los valdenses fueron rehabilitados en el Consejo Real de
París. Se hizo una distinción entre los "barbas" heréticos y los legos
engañados por aquéllos. Los testigos declararon a su favor observado su
honestidad y observancia de muchos de los ritos católicos.
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CAMBIOS DE DOCTRINA.

Hacia el año 1500, y antes de mantener contactos con los
protestantes, el movimiento valdense comenzó a cambiar su espíritu
fundador, a degradarse. En primer lugar abandonaron el concepto de la
pobreza, la clase mercantil y banquera cambió el concepto estricto de los
"Pobres" hacia la pobreza, ya no buscaban dar todo a los pobres, se
preocupaban más por la transmisión de bienes a su descendencia, y se
introdujeron en la práctica cultural de la dote. Sin embargo, según muestran
sus testamentos, eran más generosos que los equivalentes católicos.
Algunos predicadores incapaces de moverse de un sitio a otro se casaron y
se interesaron más por sus familias que por vivir de donaciones.
Aunque protegidos de ataques militares por la paz firmada con el
Duque, la inquisición continuó su persecución; para protegerse durante sus
viajes algunos valdenses asistieron a actos religiosos católicos y
consiguieron certificados de catolicidad.
Parecía como si la fuerza de la secta fuese desapareciendo y tuviese
los días de vida contados, comenzaba el camino hacia su autodisolución.
A principios del siglo XVI los miembros de la comunidad valdense
recibían los sacramentos del bautismo y la comunión de los sacerdotes
católicos, pero mantenían una disciplina propia y mantenían sus propios
servicios. Reconocían los siete sacramentos, aunque les daban sólo un
significado simbólico, rezaban a la Virgen y a los santos y admitían la
confesión, pero negaban la existencia del Purgatorio, el sacrificio de la
misa y no observaban ni ayunos ni fiestas religiosas.
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CONTACTOS CON LOS PROTESTANTES.

El maestro valdense alemán Federico Reiser abandonó en 1426 el
pacifismo valdense y se unió al ejército taborita 29 en Bohemia, y en 1431
fue ordenado como ministro husita de la Palabra. Él y su esposa Ana
Weiler fueron ejecutados en Estrasburgo en 1458, pero su influencia se
extendió a muchos valdenses italianos y franceses de los Alpes, que
llegaron a sentirse identificados con el husismo taborita, y en 1483 se
levantaron contra el duque Carlos I de Saboya. Pero también, algunos
valdenses de la época, como el hermano Lucas de Praga, se unieron a los
husitas moderados.
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SEGUNDA FASE (1523 - actualidad)
LOS VALDENSES UNA SECTA PROTESTANTE

ADHESIÓN A LA REFORMA.

Los primeros contactos formales entre los valdenses y la Reforma
Protestante parece que tuvieron lugar en 1523. Desde el primer momento
los predicadores valdenses o "barbas" de los Alpes y Provenza comenzaron
a preocuparse de si la transmisión de sus creencias a través de los siglos y
su adhesión al mensaje bíblico coincidía con la Reforma. Pronto se mostró
que había importantes diferencias con las ideas calvinistas, sobre todo en
cuanto a la predestinación, el lugar de los predicadores o ministros y en la
clandestinidad. Los "Pobres" siempre habían considerado que según los
Evangelios sus esfuerzos eran parte valiosa de la vida, pero la
predestinación, defendida por los protestantes, rechazaba el valor de éstos.
El hecho de que los ministros de la Iglesia reformada se casasen y
poseyesen tierras era rechazado por los "Pobres", que se oponían a esto.
Querían que sus predicadores dedicasen todo su tiempo y energía a su
ministerio itinerante. Los protestantes, a su vez, consideraban que los
"Pobres" eran unos hipócritas al mantener sus ritos ocultos de las
autoridades para evitar persecuciones.
Se envió al pastor Martín de Luserna a estudiar la Reforma, y cuando
volvió en 1526 indicó que sus doctrinas eran muy semejantes a las de los
valdenses. En 1526 se celebró en Laus, Altos Alpes, Francia, un sínodo, en
el cual se discutieron las ideas de la Reforma protestante. Una opinión
sostenía que había que mantener los vínculos con los husitas, otra,
acercarse a la Reforma suiza y otra a Lutero. El "barba" Martín Gonin,
acompañado por su joven colega Gudio de Calabria, visitaron Suiza y
Alemania, y difundieron los escritos de Lutero. Encabezaron al sector
partidario de unirse al protestantismo y distanciarse de los husitas.
Tras obtener más información, en el sínodo de Merindol, Provenza,
Francia celebrado en 1530, los valdenses se orientaron hacia los
reformadores suizos. Ese mismo año las iglesias de Provenza y del
Delfinado enviaron una diputación formada por los barbas George Morel

40

de Merindol y Pierre Masson de Borgoña a Suiza y Alemania para obtener
más información. En Basilea se entrevistaron con el protestante suizo
Oecolampadius, 30 que encontró muchas semejanzas de los protestantes con
los valdenses, pero había discrepancias importantes, sobre todo en las
relaciones con los católicos por temor a la persecución. En el viaje de
vuelta Masson fue arrestado en Dijon y ejecutado, pero Morel volvió a
Provenza con la información que había recopilado. La mayoría de los
"barbas" eran partidarios de modificar sus dogmas y unirse a los
protestantes, pero algunos se opusieron, y, por ello, se decidió celebrar un
sínodo en los Valles, al que invitaron algunos teólogos reformistas.
El sínodo se celebró en Chanforan, 31 (FIGURA 6) un prado situado
en Serre en el valle de Angrogna el 12 de octubre de 1532, y duró seis días.
Asistieron representantes de todas las iglesias valdenses y Guillermo Farel,
Antonio Saunier y Pedro Robert, enviados por las iglesias reformadas
francesa y suiza. Se decidió a propuesta de George Morel redactar una
Confesión Corta de Fe, con 17 artículos, que complementaba la Confesión
de Fe del año 1120; se aceptaron los dogmas de Calvino, y se eliminaron
completamente las creencias que compartían con los católicos. Una minoría
dirigida por Daniel de Valence y Juan de Molines, dos barbas del
delfinado, que lograron el apoyo de los valdenses de Bohemia, y las
congregaciones del valle del Po, Calabria y Apulia no aceptaron la decisión
del sínodo y en algunos casos se unieron al movimiento anabaptista. Una
nueva convención realizada en el valle de san Martino en agosto de 1533
confirmó las decisiones de Chanforan, rechazó las opiniones de los
bohemios, y la mayoría de los valdenses se unieron después al
protestantismo, al considerar que en lo fundamental compartían la misma
fe…
Si bien antes de abrazar la reforma practicaban de una manera muy
sencilla los siete sacramentos de Roma (pues realizaban una especie de
confesión a los "barbas", la imposición de manos, oraciones a ciertas horas
y otros), posteriormente por influencia de los reformadores del siglo XVI
aceptaron sólo dos: el bautismo, "abierta confesión de nuestra fe y del
cambio de nuestra vida", y la comunión o Cena, en que con fe, amor y
autoexamen, recibimos el pan y el vino, ya que nosotros también llegamos
a ser parte del cuerpo y sangre de Cristo", rechazaron el celibato obligatorio
como "doctrina diabólica", para así aproximarse a las ideas protestantes.
Consideraban el matrimonio como "bueno, santo e instituido por Dios, de
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manera que a nadie se debe prohibir casarse" (en alusión a la prohibición
católica del matrimonio de los sacerdotes), aunque estimaban la castidad
como un don que, como hemos comentado, sólo practicaron, antes de la
Reforma, los predicadores valdenses.

FIGURA 6
MONUMENTO DE CHANFORAN

La decisión de unirse a la Reforma pudo deberse a varias razones, al
influjo de los "barbas" más educados y a la efectividad con que los
perseguía la Inquisición, que hizo que la gente no se atreviese a recibirlos
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en sus casas. El futuro de estos predicadores era sombrío y quizás creyeron
que con el poder de la Reforma en Suiza, en los estados alemanes, etc.
tendrían allí un refugio y apoyo seguro.
A pesar de la decisión se tardó algún tiempo en unirse
completamente a la Reforma. Hasta 1555 - 1560 no hay evidencia de la
influencia protestante en la vida diaria de los valdenses, y se tardó una
generación hasta que el cambio fuese evidente en la práctica.
La adhesión a la Reforma fue el fin de una etapa para los "Pobres"
como movimiento religiosos. Abandonaron sus ideas primitivas, vivir de
acuerdo con la Biblia sin depender de análisis o filosofías complejos, la
pobreza y la predicación.
La iglesia valdense actual puede ser considerada como una iglesia
protestante de tipo calvinista. Reconoce como su fundamento doctrinal la
confesión de fe publicada en 1655, basada en la confesión reformada de
1559. Solo admiten dos sacramentos el bautismo y la Cena del Señor. La
autoridad suprema es ejercida por un sínodo anual y los asuntos de las
congregaciones individuales son administrados por un consistorio bajo la
presidencia de un pastor.
A pesar de su resistencia a organizar su "iglesia", en 1558 adoptaron
una organización eclesial basada en el modelo ginebrino, más tarde la
cambiaron por el sistema sinodial de estilo francés, y finalmente aceptaron
ser llamados valdenses. Poco a poco abandonaron su lengua nativa, el
occitano, lo cual reforzó, aún más, su pérdida de identidad.
Muy pronto sus pastores empezaron a recibir educación superior en
Suiza, y así abandonaron sus creencias centenarias de que no era ni
necesario ni deseable tener una formación universitaria para predicar el
Evangelio, y que había sido una de las razones originales de su
desavenencia con los católicos.
Los valdenses sobrevivieron como un grupo étnico y cultural, pero
cambiaron su identidad religiosa. Es a partir de este momento en que puede
hablarse de una Iglesia Valdense. Aunque ésta es la dirección que tomaron,
el cambio no fue completo ni unánime. Los registros parroquiales muestran
la utilización del provenzal aún a principios de 1700.
Los valdenses actuales, ya muy distanciados de las prácticas de sus
predecesores anteriores a la Reforma del siglo XVI, están organizados en
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congregaciones que funcionan de modo asambleario, son coordinadas por
un pastor y eligen un consistorio. También eligen delegados a sínodos. En
el ámbito internacional, el sínodo anual elige una junta, la Tabla Valdense,
en recuerdo de la mesa redonda de piedra a cuyo alrededor se sentaban los
"barbas".
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LA CONTRARREFORMA CATÓLICA.

Tras la firma del acuerdo entre el duque de Saboya y los valdenses
hubo varios años de relativa tranquilidad. No hubo ataques militares, pero,
sin embargo, la persecución por parte de la Inquisición y las autoridades
religiosas continuó.
Ante el crecimiento del movimiento protestante en Francia la Iglesia
nombró un inquisidor en cada diócesis encargado de perseguir
principalmente a los herejes protestantes, y como consecuencia a los
valdenses.
En 1530 el inquisidor dominico Jean de Roma llegó a Apt, en la
Provenza francesa, y se encontró que en el valle de Luberon los herejes
eran valdenses. Muy pronto comenzaron los juicios, pero lo valdenses,
entre ellos los habitantes de Merindol 32 tomaron represalias, y el
Parlamento de Aix redactó el 18 de noviembre de 1540 el "Decreto de
Merindol", que condenaba a los herejes a la hoguera, y confiscaba todos
sus bienes y desterraba a sus familias, pero se necesitaba la autorización del
Rey para ejecutar el Decreto. Los valdenses utilizaron toda su influencia
para paralizarlo, pero el 13 de enero de 1545 el anciano rey Francisco I,
firmó por fin el Decreto, y el barón Juan Menier de Oppede, enemigo
irreconciliable de los valdenses, y presidente del Parlamento de Aix
comenzó su ejecución.
El Barón reunió tropas, fundamentalmente mercenarios que
regresaban de la guerra contra España, al mando del capitán Polin e inició
desde Pertuis una expedición de castigo el 16 de abril de 1545. Once
pueblos fueron destruidos en seis días hasta llegar a Meridol. Cientos de
valdenses fueron ejecutados y el resto enviados a Marsella a servir en las
galeras. Los fugitivos de esta masacre fueron acogidos o en Ginebra o en
los Valles piamonteses.
En su lecho de muerte Francisco I, pidió a su hijo Enrique II que
revisase el proceso contra los valdenses. Así se supo que durante esta
campaña se había destruido 763 casas, 83 establos y 31 almacenes. Se
estima que murieron más de 3000 personas. Los valdenses fueron
exonerados, pero los culpables de su persecución no fueron condenados.
Los valdenses pudieron regresar a sus tierras, pero perdieron su
personalidad al unirse a la Iglesia Reformada francesa.

45

Al mismo tiempo, continuaron las persecuciones individuales en el
Piamonte. En 1537, el duque de Saboya, Carlos III el Bueno, a petición de
la Iglesia ordenó a un noble, residente en Pinerolo, P. Bersore que
persiguiese a los herejes de los Valles. Con una tropa de unos 500 hombres
invadió el valle de Angrogna, pero fue rechazado, y entonces se dedicó a
perseguir a los valdenses que vivían en los alrededores de Pinerolo.
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OCUPACIÓN FRANCESA Y TRATADO DE CATEAU
CAMBESIS.

A partir de este momento los Valles Valdenses se convirtieron en
moneda de cambio entre Francia y Saboya. Si ambos países tenían
relaciones amistosas, empujados por el Papa, perseguían a los valdenses. Si
por razones diversas se enfrentaban, Saboya rápidamente disminuía la
presión para que los habitantes de los Valles protegiesen el país de la
invasión francesa, si ésta tenía éxito quedaban en manos de los franceses.
Así, Francisco I, rey de Francia, que quería atacar Milán, pidió
permiso al duque de Saboya para que sus tropas atravesasen su territorio,
por supuesto el duque se negó, pero temiendo que los valdenses ayudasen
al rey francés ordenó a Bersore que cesase sus persecuciones. En 1536
Francisco I, en respuesta a la negativa del Duque, ocupó el Piamonte, y
durante 23 años los valdenses fueron respetados por Francia.
Tras cerca de cuarenta años de guerras entre los Valois franceses y
los Austrias españoles, se firmó, como colofón, la paz de Cateau Cambresis
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el 3 de abril de 1559 por los reyes Felipe II de España, Enrique II de
Francia e Isabel I de Inglaterra, iniciándose así la época de predominio
español en Europa. Según este acuerdo, Francia devolvió Saboya y
Piamonte al duque de Saboya, pero el tratado obligaba también al nuevo
Duque, Manuel Filiberto “Testaferro” (Cabeza de Hierro) (FIGURA 7) a
perseguir a los herejes, por ello, éste firmó un decreto el 15 de febrero de
1560 que prohibía a sus súbditos escuchar a predicadores protestantes bajo
graves penas. Más tarde obligó a sus súbditos a ir a misa bajo pena de
muerte. Formó una comisión cuya misión era hacer cumplir estos decretos.
La presidía Felipe de Saboya, conde de Raconnigis, ayudado por Jorge
Costa, conde de La Trinitá y por Thomas Giacomelli, Inquisidor General.
La persecución se inició en la ciudad de Carignano, situada a unos 30
km. al suroeste de Turín, en las estribaciones de los Apeninos. La ejecución
rápida de los protestantes más destacados sembró el terror en la ciudad.
Los valdenses de los Valles enviaron a Niza, donde el Duque tenía su
residencia, a M. Gilles, pastor de Bricherasio, con diferentes escritos
dirigidos al Duque, a la Duquesa y a la comisión, explicando sus principios
religiosos y su obediencia al Duque. Este intento de acercamiento fracasó,
aunque Felipe de Saboya más tarde abandonó la comisión.

47

FIGURA 7
MANUEL FILIBERTO “TESTAFERRO” (CABEZA DE HIERRO),
DUQUE DE SABOYA
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GUERRA CONTRA SABOYA (1560 – 1561). TRATADO DE
CAVOUR.

Nuevos ataques contra los valdenses fueron iniciados por
mercenarios contratados por los monjes del monasterio de Pinerolo. El
ejemplo fue seguido por dos nobles de Perrero en el valle de san Martino.
Un grupo armado atacó al amanecer del 2 de abril de 1560 el pueblo de
Riclaretto, pero fueron expulsados por un contraataque realizado por 400
protestantes del valle de Chisone.
Felipe de Saboya intentó por medio de una discusión sobre asuntos
religiosos llegar a un acuerdo, pero fracasó. Por ello, el duque de Saboya en
octubre de 1560 declaró la guerra a los valdenses. El 31 de octubre se
realizó una proclama en el valle de Agrogna, y el día 1 de noviembre
apareció un ejército piamontés formado por 4000 infantes y 200 jinetes en
Bibiana, pueblo situado en la margen derecha del río Pelice.
Los ancianos, mujeres y niños se refugiaron en el Pra del Torno, y
los combatientes ocuparon los pasos y las barricadas.
El 2 de noviembre los soldados piamonteses cruzaron el río, y
acamparon en los prados de San Giovanni, muy próximos al punto en que
se separan el Valle de Luserna y el Valle de Angrogna.
El conde de La Trinitá, al mando del ejército, penetró con 1200
hombres en el valle de Angrogna, y combatió con fuerzas valdenses. Al
llegar la noche, éstos se retiraron a Roccomaneot, un terreno alto, y los
piamonteses acamparon en las colinas de Cobiere.
Cuenta una leyenda que en uno de los valles laterales un niño
comenzó a tocar un tambor 34, los piamonteses temiendo un ataque,
huyeron abandonando sus armas.
La Trinitá se dirigió entonces al valle de Luserna, cuyos habitantes se
habían refugiado ya en el Pra del Torno. De nuevo los piamonteses no
tuvieron éxito en sus combates.
El general piamontés comenzó a negociar pidiendo que
representantes valdenses fuesen a entrevistarse con el Duque, que se
encontraba en la cercana ciudad de Vercelli, en las llanuras del Piamonte,
depositasen sus armas y le entregasen 20000 coronas para pagar a su
ejército y disolverlo. Recibió parte del dinero, se retiró a Cavour, también
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en la llanura, y dejó guarniciones en los Valles. Los representantes
valdenses volvieron sin éxito.
Los valdenses de Luserna, en nombre de todos los valdenses,
llegaron a un acuerdo de apoyo mutuo con los protestantes del valle de
Pragelato para unir sus fuerzas. Entonces los soldados valdenses cercaron a
los piamonteses en el pueblo de Villaro, la guarnición piamontesa de La
Torre intentó obligar a los valdenses a levantar el sitio, sin éxito, y tras diez
días Villaro se rindió.
La Trinitá salió de Cavour hacia los Valles, e intentó de nuevo
engañar a los valdenses, pero sin éxito.
El día 4 de febrero de 1561 atacó el valle de Angrogna y fue
rechazado. Un nuevo ataque tres días más tarde le permitió penetrar en el
Valle. El día 14 dividió su ejército en tres columnas para ocupar el Pra del
Torno. Una avanzó por las gargantas que conducen a la puerta del Pra, para
entrar por el sur; otra escaló los altos de Pramal, cruzó las laderas de La
Vechera, para forzar el valle por el este; y una tercera avanzó por el valle
de san Martino para atacar por el norte.
La primera columna fue detenida en el camino estrecho que conduce
a la puerta del Pra, y rechazados con grandes pérdidas. La segunda al
alcanzar La Vechera fue atacada y dispersada. La última fue atacada en un
desfiladero y también tuvo que retroceder.
Furioso La Trinitá atacó Rorá, que había sido abandonada por sus
habitantes, y luego, el valle de Luserna donde sus soldados fueron
rechazados.
Volvió a refugiarse en Cavour, en donde reforzó su ejército con
tropas francesas y españolas, pasando de 4000 a 7000 soldados.
Mientras se realizaban negociaciones con el Duque, La Trinitá atacó
dos veces el Pra del Torno, el 17 de marzo de nuevo con tres columnas, que
fracasaron, y tras iniciarse conversaciones entre los valdenses y el Duque,
el 16 de abril, sin éxito, se retiró definitivamente.
Las negociaciones llevadas a cabo a través de Felipe de Saboya
tuvieron, sin embargo, éxito, y el 5 de junio de 1561 se firmó en Cavour un
acuerdo, los valdenses fueron perdonados, se les permitió reconstruir sus
iglesias y celebrar oficios públicos, pero este tratado no se ratificó
adecuadamente, permitiendo así a los clérigos católicos seguir forzando el
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deseo de la gente. El resultado final fue que los valdenses no podían vivir
ni poseer tierras fuera del territorio restringido de sus valles nativos.
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DESTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS VALDENSES EN EL
REINO DE NÁPOLES.

Como se ha indicado anteriormente, en el año 1340 grupos de
valdenses comenzaron a marchar a Calabria a la zona de Cosenza, donde
crearon una colonia con la autorización del rey de Nápoles Fernando de
Aragón, que les permitió ejercer su culto y gobernarse sin interferencias,
siempre que pagasen sus impuestos a la Iglesia. Primero fundaron Montalto
Uffugo, y medio siglo más tarde San Sisto (conocido más tarde como San
Sisto dei Valdesi), que se convirtió en la capital de la colonia. El marqués
de Spinello les dio tierras adicionales, y les autorizó a construir una ciudad
amurallada, La Guardia (Guardia Piamontese). Otras poblaciones fueron
San Vincenzo la Costa, Vaccarizzo, Argentina, Castagna (actualmente S.
Maria la Castagna)
A fines del siglo XIV valdenses de Provenza se instalaron en la
cercana Apulia. En el año 1500 valdenses de Pragelato y Fraissiniéres se
establecieron en Calabria, junto al rio Volturala.
Mantenían contacto con los Valles, y aunque considerados como
extraños en la región, se les aceptaba mientras no creasen problemas y
pagasen sus impuestos. Recibían visitas periódicas de sus predicadores, y,
así, mantenían fresca su fe.
Cuando conocieron que los valdenses de los Valles se habían unido a
la Reforma, pidieron que se les enviase un ministro para atenderles. En
1560 fue enviado Jean Luis Paschale, que muy pronto modificó las
costumbres de los colonos para adaptarlas a la nueva doctrina. Dejaron su
tranquilidad aparte, comenzaron a mostrar sus diferencias religiosas y
cesaron en el pago de impuestos. Este es un ejemplo que demuestra que los
herejes no son perseguidos si pagan sus impuestos a la Iglesia y a sus
gobernantes. 35
El marqués de Spinello comenzó entonces la persecución contra sus
colonos rebeldes, Paschale fue detenido, enviado a Roma, juzgado y
ejecutado. Siguiendo órdenes del Virrey de Nápoles fueron enviadas tropas,
y al negarse los valdenses a aceptar su vuelta a la fe católica, las ciudades
de San Sisto, La Guardia y Montalto fueron destruidas y sus habitantes
masacrados. Así a fines de junio de 1561 terminó la presencia valdense en
el sur de Italia.
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INUNDACIONES, MALAS COSECHAS Y LA PESTE.

Tras firmar la paz de Cavour, los Valles estaban completamente
destrozados, sin reservas, y con las cosechas destruidas. Adicionalmente
comenzaron a llegar fugitivos procedentes de Calabria. Sólo pudieron
subsistir gracias a las ayudas recibidas de los países protestantes.
Sebastián Grazioli, llamado Castrocaro por el pueblo de la Romaña
toscana en que había nacido, y que había sido oficial del ejército de La
Trinitá, fue nombrado gobernador de los Valles. Le había prometido al
obispo de Turín terminar con los herejes, por lo que comenzó a restringir
las libertades de los valdenses e interferir en el funcionamiento de su
congregación. Trajo soldados a la región, y construyó una fortaleza en
Miraboue, al pie del puerto de La Croix, la garganta que lleva desde
Bobbio a Francia, para así impedir una posible huida de los valdenses. Sus
amenazas fueron creciendo, y los valdenses pidieron ayuda a los príncipes
alemanes. El Elector Palatino escribió una carta al Duque, cuyo resultado
fue que el gobernador tuvo que moderar su violencia.
El duque Manuel Filiberto murió en 1580, y su joven heredero
Carlos Manuel investigó la actuación Castrocaro, que fue arrestado y murió
en prisión.
En 1592 las tropas del rey de Francia, Enrique IV, guiadas por el
capitán Lesdiguiéres invadieron los Valles. Los valdenses las combatieron
lealmente, pero en el otoño de ese año, pasando con hábil estrategia por
Perosa, los franceses lograron ocupar Bricherasio, y los fuertes de La Torre
y de Miraboue. Los valdenses se vieron obligados a firmar un acuerdo con
el capitán francés, que como era hugonote, les concedió plena libertad
religiosa. En 1594 el duque Carlos Manuel recuperó los Valles, y no tomó
ninguna represalia contra los valdenses.
En 1629 tormentas y tiempo frío provocaron inundaciones y
destrucción de cosechas.
En 1630 un ejército francés al mando del mariscal Schomberg ocupó
los Valles 36. Trajeron con ellos la peste que apareció durante la primera
semana de mayo en el valle de Perosa, poco después en el de san Martino,
y pronto en todos los Valles. Su virulencia disminuyó durante el invierno,
pero volvió a aumentar en la primavera de 1631. Se cree que murió de la
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mitad a los dos tercios de la población de los Valles. La mayor parte de los
pastores valdenses murieron por efecto de la plaga y tuvieron que ser
sustituidos por pastores ginebrinos que sólo conocían el francés, con lo que
la lengua utilizada en los oficios pasó de ser del italiano al francés, y se
completó así la transición de los valdenses al campo protestante.
Desapareció el nombre tradicional de "barba", que fue sustituido por el de
ministro.
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INVASIÓN DEL MARQUÉS DE PIANEZA.

A la muerte en 1630 del duque Carlos Manuel I le sucedió su hijo
Victor Amadeo I que se encontró antes la duda de enfrentarse con España o
con Francia. Aunque el nuevo duque se había casado el 10 de febrero de
1619 con María Cristina de Francia, hija de Enrique IV y hermana de Luis
XIII, inicialmente se inclinó por firmar un tratado de paz con España, pero
en Cherasco entre el 5 y el 7 de abril se reunieron las distintas potencias,
para firmar un acuerdo de paz que terminase la Guerra de Sucesión de
Mantua. Según estos acuerdos de paz, Francia que ocupaba Pinerolo,
mantuvo esta ciudad como señal de la amistad franco-piamontesa. El
Duque formó entonces parte de una alianza antiespañola en Italia dirigida
por el cardenal Richelieu, y a su muerte el 7 de octubre de 1637, le sucedió
su hijo Francisco Jacinto, bajo la tutela de su madre María Cristina de
Francia. Éste murió en 1638, y fue sucedido por su hermano Carlos Manuel
II, de 4 años, de nuevo, bajo la tutela de su madre. A los 14 años, en 1648,
fue declarado Duque, pero siguió controlado por su madre, conocida como
“Madame Royale” 37 hasta que ésta murió en 1663.
Durante el gobierno de Carlos Manuel II comenzaron de nuevo los
esfuerzos católicos para terminar con la herejía, se envió a un grupo de
capuchinos para convertirles, aunque tuvieron poco éxito, y se obligó a que
en Bobbio, Villaro, Angrogna y Rorá hubiese misiones capuchinas
permanentes. Todo esto acompañado de las limitaciones normales de
abandonar los valles o poseer propiedades fuera de ellos.
A continuación se prohibió la presencia de pastores extranjeros bajo
pena de muerte y fuertes multas a las comunidades que los recibían, y se
idearon nuevos medios para convertirlos.
El papa Gregorio XV fundó en el 21 de junio de 1622 una Sociedad
para la Propagación de la Fe, que rápidamente se extendió por Italia y
Francia, y cuya misión era no sólo propagar la fe católica sino también
exterminar a los herejes. Su filial en Turín se creó en 1650 y, dirigida por la
marquesa de Pianezza, pronto comenzó a crear dificultades a los valdenses.
A la muerte de ésta, una auténtica fanática, se dice, que dejó una fuerte
suma para su marido, si éste destruía a los valdenses.
Debido a la superpoblación de los Valles, muchos valdeses se habían
instalado fuera de ellos en Luserna, Brischerasio, Bibiana, Fenile, san
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Giovanni y La Torre. El 25 de enero de 1655 el comisario ducal Andrés
Gastaldo publicó una orden según la cual las familias valdenses de estas
comunidades, tenían que abandonar sus casas en tres días, y retirarse a los
valles altos, y vender sus tierras a católicos en 20 días, a menos que
abjurasen. En medio del invierno y perseguidos ancianos, mujeres, niños y
enfermos se refugiaron en Rorá, Bibbio y el valle de Angrogna. Los
intentos de aproximación al Duque fueron inútiles.
El 14 de abril de 1655 el marqués de Pianezza 38 apareció en los
Valles al frente tres regimientos piamonteses, formados por unos 15000
hombres, a pesar de que representantes valdenses habían sido citados por
él, para una reunión el 17 de abril en su residencia de Turín. El ejército
además de las tropas regulares piamontesas, incluía un buen número de
criminales, y tropas bávaras, francesas e irlandesas, estos últimos exilados
expulsados de su país por Cromwell. La vanguardia de unos 700 atacó La
Torre, defendida por una barricada, sin éxito, hasta que el conde Amadeo
de Luserna, buen conocedor del terreno, por medio de un movimiento de
flanco entró en la ciudad, y atacó a los valdenses por la retaguardia, pero no
pudo evitar que éstos se retirasen a la montaña. Tras varios días de combate
sin éxito, Pianezza mostró su interés por negociar el fin de la guerra.
Una de las condiciones era que cada uno en los valles altos, como
muestra de buena voluntad, alojase a unidades de sus tropas, para mantener
así la paz, a lo cual incomprensiblemente accedieron los Valdenses.
Durante los días 22 y 23 de abril los soldados piamonteses convivieron con
los Valdenses, mientras otras tropas ocupaban las alturas y se aseguraban la
fortaleza de Miraboue, en el puerto de La Croix, para impedir la huida
hacia Francia, al valle de Queyras.
A primera hora del mañana de Pascua, 24 de abril, a las 4,00, tras
recibir una señal, estas tropas asesinaron y saquearon a sus huéspedes. Esta
brutal masacre, conocida como la Pascua del Piamonte, indignó a toda
Europa, Oliverio Cromwell movilizó la opinión pública, y el poeta inglés
John Milton escribió un famosos soneto On the Late Massacre in Piedmont
acerca de los santos muertos.

"Avenge, O Lord, Thy slaughtered saints, whose bones
Lie scattered on the Alpine mountains cold;

56

Even them who kept Thy truth so pure of old,
When all our fathers worhipt stocks and stones,
Forget not: in Thy book record their groans
Who were Thy sheep, and in their ancient fold
Slain by the bloody Piedmontese, that roll’d
Mother with infant down the rocks. Their moans
The vales redoubled to the hills, and they
To heaven. Their martyr’d blood and ashes sow
O’er all the Italian fields, where still doth sway
The triple tyrant; that from these may grow
A hundredfold, who having learned Thy way,
Early may fly the Babylonian woe."

El Marqués envió un grupo de 500 soldados a destruir el valle de
Rorá, pero fueron detenidos y rechazados por Josué Janavel o Gianavello,
un granjero local apoyado por un grupo de granjeros. El ataque fue repetido
sin éxito y sólo a la tercera se consiguió, las tropas piamontesas entraron en
el Valle, pero fueron derrotadas al retirarse. Un cuarto ataque con cerca de
8000 soldados fracasó de nuevo. Sólo el quinto ataque con 10000 soldados
tuvo éxito, el Valle fue completamente asolado.
Gianavello, así como otro valdense, Giaheri, formaron dos pequeñas
bandas y comenzaron una guerra de guerrillas que expulsó, en primer lugar
a las tropas piamontesas de los Valles, y posteriormente realizó incursiones
en la llanura del Piamonte, aunque aquí los valdenses perdían el valor que
les daba el conocimiento del terreno. Hugonotes franceses y protestantes de
otros países acudieron a apoyarles. Giaheri murió en una emboscada.
Los suizos enviaron Gabriel Wyss a Turín, y los ingleses a Sir
Samuel Morland para apoyar a los Valdenses ante el Duque. Estos le dieron
a Morland copia de sus libros religiosos, y los llevó consigo a Inglaterra y
entregó a la universidad de Cambridge.
Presionado por los países protestantes y por Luis XIV, el 18 de
agosto el Duque fue forzado a aceptar la paz, pero que no fue
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completamente satisfactoria para los Valdenses, ya que perdían parte de sus
tierras y autorizaban a construir una fortaleza en la Torre. Giavanello fue
forzado a exilarse en Ginebra.
Inglaterra contribuyó con grandes sumas de dinero para ayudar a los
Valdenses. Los Valles vivieron una tranquilidad relativa durante 30 años.
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GUERRA CON FRANCIA Y SABOYA.

El 18 de octubre de 1685 Luis XIV de Francia, el Rey Sol, revocó el
Edicto de Nantes, establecido en 1598, y que daba a los protestantes
franceses libertad de culto. La revocación decretó que era ilegal que los
protestantes viviesen dentro del país, pero les prohibía abandonarlo, para
así forzar su conversión al Catolicismo. Muchos huyeron a pesar de la ley,
y se establecieron en países protestantes como Suiza, Alemania, Holanda e
Inglaterra. Algunos cruzaron el Atlántico y se establecieron en las colonias
inglesas de América. Por supuesto, algunos cruzaron la frontera y se
establecieron en los Valles Valdenses.
El duque de Saboya era entonces Víctor Amadeo II (1666 – 1732).
Tras la muerte de su padre en 1675, el Duque pasó su juventud bajo la
regencia de su madre Jeanne de Savoie-Nemours, una mujer ambiciosa y
prepotente conocida también como "Madame Royale". El Duque tomó las
riendas del gobierno a los dieciséis años, en 1683, y casó con la princesa
Anne, hija de Felipe de Orleans y Henrietta de Inglaterra, y sobrina de Luis
XIV, rey de Francia, que desde el principio quiso dominar al joven Duque.
Luis XIV le indicó que debía terminar con los valdenses, ya que
estos habían acogido en sus tierras a hugonotes franceses. Aunque el
Duque intentó oponerse a los deseos de su tío, fue amenazado por éste con
enviar tropas a los Valles y ocuparlos permanentemente. En enero de 1686
se sometió por fin y el día 31 de ese mes publicó un decreto paralelo a la
Revocación del Edicto de Nantes, por el cual el culto valdense era
prohibido y los niños obligados a recibir el bautismo católico, los que no lo
aceptasen debía vender sus posesiones a los católicos y exilarse. Los
valdenses se reunieron en Roccapiatta en Prarostino junto con los
delegados suizos que habían intentado defender su posición, sin éxito, ante
el Duque, y que intentaron que la gente aceptase el exilio. En aquel
momento excepto por la pequeña delegación suiza ninguna de las naciones
protestantes les apoyaba frente al Duque, a pesar de ello los valdenses
decidieron resistir y el día 17 de abril renovaron sus votos.
El Duque ordenó que se iniciasen las operaciones militares, y tropas
francesas y piamontesas invadieron los Valles para hacer cumplir el
decreto.
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Víctor Amadeo II situó su campamento en la llanura de San Gegonzo
frente a los Alpes Valdenses, disponía de entre 15000 y 20000 soldados,
formados por tropas piamontesas y francesas, que habían cruzado los Alpes
para unírsele. El día 21 de abril se iniciaron las operaciones, el valle de
Luserna fue atacado por las tropas piamontesas y el de San Martino por
tropas francesas al mando del mariscal Nicolás Catinat 39 (FIGURA 8). El
combate en san Martino duró diez horas, los franceses fueron rechazados
completamente y se retiraron por la noche. Al día siguiente los franceses
atacaron de nuevo arrasaron el valle y cruzaron las montañas y
descendieron a Pramol.

FIGURA 8
MARISCAL NICOLAS CATINAT

Se estima que unos 2000 valdenses fueron muertos en esos días,
algunos se rindieron y fueron oficialmente convertidos al catolicismo. Unos
8500 fueron encarcelados en quince centros de detención, fortalezas,
prisiones y antiguos castillos en el Piamonte. No se les dio ni comida, ni
agua ni refugio para así exterminarlos. En Carmagnola de 1000 sólo
sobrevivieron 400, de 1000 en Trino sólo quedaron 46.
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Se creyó que las tropas del Duque habían resuelto el problema
valdense, pero los supervivientes iniciaron muy pronto una guerra de
guerrillas. Estos hombres recibieron el nombre de "Inconquistables".
La represión fue tan cruel que produjo una indignación internacional
generalizada, las naciones protestantes presionaron al Duque, que fue
obligado en diciembre de 1686 a enviar a los supervivientes al exilio
perpetuo. Quería que saliesen de sus fronteras y marchasen al norte de
Alemania. Trece grupos de supervivientes fueron libertados y los primeros
de ellos abandonaron el Piamonte el 17 de enero y los últimos llegaron a
Ginebra el 10 de marzo. La época era terrible para realizar el viaje a pie, y
se dice que 2700 que salieron, sólo 1490 llegaron a Ginebra.
Los valdenses se distribuyeron por Suiza y algunos estados
alemanes, pero siempre perseguidos por Luis XIV. El duque de Saboya
intentó repoblar los valles con piamonteses y emigrantes irlandeses, sin
éxito, debido a las actividades de las guerrillas valdenses.
Sin embargo, el Duque deseaba liberarse de la presión francesa, y en
1687 se reunió, a espaldas de Luis XIV, en Venecia con el príncipe
Eugenio de Saboya y otros personajes. Tras descubrirse la trama Luis XIV
pidió que el Duque se uniese a una segunda expedición contra los
valdenses, pero tras la llegada de los franceses a Piamonte se le pidió la
cesión de las fortalezas de Turín y Verrua, el Duque se opuso y negoció
para unirse a la liga formada por Austria, España y Venecia. En
consecuencia el duque de Saboya tuvo que mover sus tropas de Saboya al
Piamonte para defenderlo de los franceses.
A pesar de la resistencia de los suizos a dejarlos partir, el 16 de
agosto de 1689 ochocientos valdenses se reunieron en Prangins, Noyon, en
las orillas del lago Leman, e iniciaron la marcha hacia los Valles dirigidos
por el pastor Henri Arnaud, conocida como el “Glorioso retorno” (Glorioso
Rimpatrio) (FIGURA 9). No encontraron fuerte oposición hasta llegar al
valle del Dora Riparia, en Salbertrand, en donde el 23 de agosto
encontraron fuerzas regulares francesas al mando del marqués de Larrey.
Derrotaron a éstos, cruzaron la garganta de Cóte Plane. y el día 24 de
agosto llegaron 700 valdenses al valle de san Martino. y el 26 se
encontraban en Balziglia. Al día siguiente llegaron a Praly. Dos días
después cruzaron el puerto Julien en donde derrotaron a las tropas
piamontesas que lo vigilaban, llegaron al valle de Luserna, y ocuparon las
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ciudades de Bobbio y Villaro. Esta última tuvo que ser abandonada al
llegar nuevas tropas regulares piamontesas.

FIGURA 9
EL GLORIOSO RETORNO

En Sibaud, un valle cercano a Bobbio, el 1 de septiembre, los
soldados juraron fidelidad a Dios, y allí posteriormente, en 1889, se erigió
un monumento conmemorativo (FIGURA 10).
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FIGURA 10
MONUMENTO DEL GLORIOSO RETORNO EN SIBAUD

Se dividieron en dos grupos y comenzaron a utilizar las tácticas de
guerrillas diseñadas por Janavel. Francia y Piamonte continuaban enviando
soldados a los Valles, pero las bajas de los valdenses no podían cubrirse.
Puesto que se acercaba el invierno decidieron retirarse a Balziglia, un lugar
situado en el extremo occidental del Valle de Massello.
Los Valdenses reducidos a unos 400 acamparon en este lugar. Tras
preparar la defensa en los contrafuertes de los Cuatro Dientes (Quattro
Denti), una fortaleza natural, esperaron la llegada del enemigo, en este caso
cuatro batallones franceses que rápidamente rodearon la posición. El ataque
francés fue rechazado, y como comenzó a nevar, el general francés decidió
esperar hasta la primavera, para volver al ataque.
Tras el invierno un ejército mixto formado por 10000 franceses y
12000 piamonteses se dirigió contra los valdenses, al mando de Nicolás
Catinat, jefe de los ejércitos franceses. Tropas francesas descendieron por
el puerto de Pis, mientras otras tropas ascendían por el valle. El primer
asalto tuvo lugar el 1 de mayo, pero los valdenses protegidos por
empalizadas obligaron a retirarse a sus enemigos.
El marqués De Feuquiéres sustituyó a Catinat en el mando de las
tropas, rodeó completamente los Cuatro Dientes con 4000 soldados e hizo
traer dos cañones desde Perosa Argentina. Durante todo el 14 de mayo
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bombardearon las posiciones valdenses y las defensas fueron destruidas. El
asalto continuado de las tropas francesas fue interrumpido por una neblina.

FIGURA 11
VICTOR AMADEO II DE SABOYA

Durante la noche, aprovechando esta neblina, guiados por un
valdense, el capitán Felipe Tron Poulet, natural de Balziglia, y buen
conocedor del terreno, lograron atravesar las líneas enemigas. Tras tres días
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de marcha llegaron al Pra de Torno, donde recibieron a enviados del Duque
que querían hablar de paz.
El 4 de Junio de 1690, el Duque promulgó un edicto, ordenando que
los valdenses podían volver libremente a sus valles, y, asimismo, se
hospedase a todos los protestantes franceses que entre ellos buscasen
refugio. Todos los valdenses aún prisioneros en Turín volvieron, así como
todos los que vivían en diversos países, sobre todo Alemania. Se les
devolvieron sus ciudades y se abrieron sus iglesias al culto protestante. Esta
devolución de los Valles a sus antiguos habitantes fue confirmada en dos
decretos sucesivos, uno en 1692 y otro definitivo el 23 de mayo de 1694.
Estalló la guerra ente Francia y los aliados, llamada de los Nueve
Años, en 1690, pero en la batalla de Staffarda, en las llanuras del Piamonte,
que tuvo lugar el 18 de agosto de 1690, Víctor Amadeo II al frente de las
tropas aliadas fue derrotado por los franceses mandados por el mariscal
Nicolás Catinat. Los franceses fueron ocupando ciudad a ciudad el
Piamonte, pero fracasaron en el ataque a la ciudad de Cuneo, situada al
Suroeste de esta región, que fue defendida heroicamente por sus
ciudadanos. Finalmente las tropas de la Alianza al mando del duque de
Saboya fueron derrotadas, de nuevo, por Catinat en Marsaglia, el 4 de
octubre de 1693.
Víctor Amadeo II se vio obligado a firmar separadamente la paz con
Francia. El 26 de agosto de 1696 se firmó entre ambos países el Tratado de
Turín. Luis XIV aceptó devolver la mayoría de las fortalezas capturadas e
hizo otras concesiones, Saboya volvía al área francesa, y el Duque fue
nombrado jefe de las fuerzas franco-piamontesas en Italia, que luchaban
contra la Gran Alianza. La guerra acabó con el tratado de Ryswick de 1697.
La paz que se firmó al terminar la guerra con Francia incluía una
cláusula que obligaba al Duque a cesar de dar refugio y protección a los
protestantes franceses. Esto afectaba a algunas familias de hugonotes
franceses, pero también a familias valdenses francesas, que habían pasado a
ser súbditos del Duque, y estaban también obligadas a abandonar sus
tierras. Esta cláusula fue notificada por el Duque el 1 de julio de 1698, unos
2000 valdenses franceses dejaron los valles, y marcharon, a través de
Suiza, a Alemania.
Los habitantes no franceses de los Valles, que eran mucho más
numerosos que los exilados, se encontraron con una región devastada por la
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guerra, y con los pueblos todavía en ruinas. Muy pronto las autoridades
comenzaron a molestarlos de nuevo, se suprimieron los impuestos de los
católicos, y se aumentaron, para compensarlo, los de los valdenses. Éstos
no podían comprar tierras fuera de sus valles, y se creó un fondo para
ayudar a los católicos a comprar las tierras de los valdenses, cuando no
podían pagar sus elevados impuestos. Al crecer la población las presiones
económicas crecieron, aunque recibieron ayuda económica de Inglaterra
gracias a un subsidio concedido por la reina Ana.
Durante la guerra de Sucesión Española, Francia derrotó a las fuerzas
saboyanas, y el Duque tuvo que refugiarse durante unas semanas en Rorá,
en los Valles Valdenses. En el Tratado de Utrecht de 1713, que puso final a
la Guerra, el Duque de Saboya recibió el virreinato de Sicilia, cambiado
cinco años después por el de Cerdeña, y el valle del Pragelato, con la
condición de expulsar a los valdenses. En unas Instrucciones promulgadas
por el Duque el 20 de junio de 1730, se prohibía totalmente la existencia de
valdenses en el Valle. La mayor parte de éstos marcharon al exilio.
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LOS VALDENSES A PARTIR DEL SIGLO XVIII

Durante el resto del siglo XVIII, gobernaron el Piamonte dos duques,
Carlos Manuel III (1730.1773) y Víctor Amadeo III (1773-1796). Fue una
época de transición entre un pasado de persecuciones sangrientas y un
porvenir en que se empezaba a entrever, en el horizonte lejano, los
primeros albores de la libertad. Durante las guerras de sucesión de Polonia
y de sucesión de Austria, tropas valdenses lucharon en las filas del ejército
ducal. Sin embargo, la legislación pasada siguió aplicándose creando
dificultades para la existencia diaria de los valdenses. Los países
protestantes siguieron enviándoles ayuda económica.
Saboya se unió a los enemigos de la República Francesa, por lo que
las tropas francesas ocuparon el Piamonte en 1798, y el 9 de diciembre de
este año, el duque Víctor Manuel IV, abandonó la región y se retiró a sus
posesiones en Cerdeña. Bajo el nuevo gobierno los derechos civiles de los
valdenses aumentaron. Se perdió el subsidio de la reina Ana de Inglaterra,
pero fue compensado posteriormente por una serie de ventajas concedidas
por Napoleón. Piamonte fue anexionado a la República Francesa, y los
Valles incorporados al departamento de Po. Las tropas francesas fueron
derrotadas y soldados rusos de la coalición aliada llegaron a los Valles,
pero bajo promesa de neutralidad, los Valles fueron dejados en paz. Tras la
victoria de Napoleón en Marengo el 14 de junio de 1800, se restauró el
régimen republicano en la región, y se creó sucesivamente la República
Cisalpina, que a principios se pasó a nombrar República Italiana, de la cual
era presidente el propio Napoleón.
Durante el Imperio Napoleónico (1804 - 1815), Napoleón aligeró la
carga de los valdenses, y así cerró la "Casa para niños valdenses", donde
niños raptados o atraídos eran educados como católicos, sin que los
pudiesen visitar sus padres, se construyó una iglesia valdense en San
Giovanni, una ciudad situada fuera de la región anteriormente permitida,
pero en contrapartida Napoleón hizo que la Iglesia Valdense pasase a
formar parte del movimiento protestante francés.
Tras la caída de Napoleón en 1815 los Valles volvieron a manos de
Víctor Manuel I, rey de Cerdeña y duque de Saboya, y con él llegaron de
nuevo las leyes represivas. Los países protestantes se interesaron por los
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Valdenses, y les apoyaron económicamente. En 1821 el Monarca abdicó en
su hermano Carlos Félix, que actuó aún con más rigidez.
El conde Federico Luis de Waldburg Truchsess, que fue desde 1816
a 1844 Embajador de Prusia ante la corte de Turín, se interesó y apoyó a
los Valdenses. Entre otras actividades hizo construir un hospital valdense
en la aldea de santa Margarita, junto a Torre Pellice, tras la aprobación por
parte del Rey en 1824, y con ayuda del zar Alejandro I, y numerosos
donativos de los protestantes, tanto del Piamonte como extranjeros.
Después de su muerte en 1845, se inauguró un segundo hospital en
Pomaretto, en el valle de Perosa, fruto también de sus esfuerzos.
A principios de 1823 el pastor William Stephen Gilly canónigo de la
catedral de Durham, visitó los Valles y consiguió que se construyese una
escuela en La Torre para educar a los jóvenes y consiguió despertar el
interés de los británicos por los valdenses, gracias a su libro A Visit to the
Valleys of Piedmont, dedicado por el autor al rey Jorge IV. El Gobierno
Británico reinstituyó el subsidio a la Iglesia Valdense. Gilly realizó una
segunda visita a los Valles en 1829, durante la cual se interesó también en
los valles valdenses del Delfinado francés. Publicó su viaje en 1831 en un
libro titulado Waldensian Reserches.
El Reverendo Fredemantle, rector de Claydon, Bucks también se
interesó y visitó las valles del Delfinado en 1851, y consiguió ayuda para
ellos.
Un oficial inglés, el coronel Charles Beckwith, que había perdido
una pierna en Waterloo, leyó el libro de Gilly y se retiró a vivir a los
Valles. Vivió en La Torre hasta su muerte en 1862, contribuyó a construir
escuelas, con lo que el analfabetismo disminuyó drásticamente, e incluso
una iglesia en Turín en 1849, con la ayuda del banquero y diputado José
Malán.
El nuevo rey Carlos Alberto mantuvo una política ambigua, por una
parte mantenía los decretos contra los valdenses, y, por otra, dificultaba su
aplicación. En 1847 la presión de la prensa liberal era enorme, y el Rey
comenzó a liberarse de los ministros más retrógrados.
Debido a presiones políticas, tanto internas como externas, el Rey
firmó una declaración (el llamado Statuto Albertino) el 17 de febrero de
1848, publicada el día 25, dando derechos completos de ciudadanía a los
valdenses. Por primera vez podían éstos ocupar cargos públicos, elegir su
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profesión, comprar tierras y dar a sus hijos educación superior y tener
libertad religiosa. Sin embargo, las restricciones al culto no quedaban
completamente aclaradas.
En Italia comenzaba a surgir la libertad de culto, y Beckwith
recomendó a los jefes valdenses que reiniciasen sus esfuerzos misioneros,
abandonados durante muchos años. Los pastores y su gente aprendieron
italiano y se convirtieron en ciudadanos italianos. Durante años Italia
estuvo sometida a numerosas luchas políticas, y no fue hasta 1870 en que
se redujo el control papa sobre ella.
La llamada Iglesia Evangélica Valdense se extendió rápidamente por
toda Italia, construyendo escuelas e iglesias. Así, el 15 de Diciembre de
1853 se inauguró un templo valdense en la ciudad de Turín.

FIGURA 12
ESTATUA DE PEDRO VALDO EN EL MEMORIAL DE LUTERO
EN WORMS, ALEMANIA
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En 1870 tras la unificación de Italia, los valdenses se convierten en
ciudadanos del nuevo país. Como muestra de la aceptación de los valdenses
en la sociedad, una estatua de Pedro Valdo fue incluida en el monumento a
Lutero en Worms, Alemania (FIGURA 12)

FIGURA 13
TEMPLO VALDENSE EN TORRE PELLICE

Durante la Primera Guerra Mundial, la presencia de soldados
valdenses en el ejército italiano fue normal. Su situación fue modificada
con la llegada del fascismo. En 1929 Mussolini y la Iglesia Católica
firmaron un Concordato, por el cual la Iglesia Valdense era sólo permitida,
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pero los protestantes, en general, eran sospechosos de tener contactos con
el exterior y apasionarse por la libertad y la autonomía.
Tras la caída de Mussolini y la ocupación del norte de Italia por los
nazis, los valdenses italianos ayudaron a los judíos a huir del exterminio,
ocultando a muchos en sus valles en la montaña.
En 1979 las Iglesias Valdense y Metodista de Italia se federaron y
tuvieron un único sínodo y constitución. Aunque siguen separadas
cooperan en sus esfuerzos. Actualmente tiene unos 30000 miembros.
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EMIGRACIÓN.

Durante la última mitad del siglo XIX los valdenses tuvieron muchos
problemas económicos debidos al crecimiento de la población unido a la
sequía y plagas en sus cultivos, lo cual obligó a que mucha gente emigrase.
Ya a partir de 1640 muchos jóvenes encontraban trabajo en la
Riviera Francesa, pero volvían a los Valles durante la época baja. Otros se
emplearon en Lyon, Ginebra y otros lugares, y finalmente se establecieron
en ellos, generalmente integrándose con los protestantes locales.
Desde 1856 pequeños grupos comenzaron a emigrar a Uruguay y,
más tarde, a Argentina. Vivían dispersos y con muy pocos pastores, por lo
que les costó mantener su identidad. A fines del siglo XIX varios miles de
valdenses vivían en Sudamérica. Actualmente son unos 15000 repartidos
entre Uruguay y Argentina.

FIGURA 14
IGLESIA VALDENSE EN LOS ESTADOS UNIDOS

En 1875 un grupo de valdenses uruguayos abandonó el país y viajó
hasta Nueva York, y de allí a Monett, Misuri, donde construyeron su
templo, como se muestra en La FIGURA 14. A principios del siglo XVII
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algunos valdenses habían llegado a América del Norte huyendo las
persecuciones. Algo más tarde, valdenses crearon una colonia en Carolina
del Norte, y grupos de menor tamaño fueron a Texas e Illinois. A mediados
del siglo XIX valdenses que se habían unido al credo mormón abandonaron
los valles de Piamonte y se instalaron en Utah. En los 1880 y 1890 llegaron
a este estado nuevos valdenses de los Valles y de Carolina del Norte.

73

NOTAS
1

Dicen que es valdense, y merece ser castigado.

2

Se han cumplido ya mil cien años cuando se escribió así, porque estamos
en el último tiempo.
3

Ludovico Pío, era hijo de Carlomagno. Nació en Chasseneuil,
junio/agosto de 778 y murió en Ingelheim am Rhein, 23 de junio de 840.
Fue rey de Aquitania (781–814), co-emperador (813–814), emperador de
Occidente y rey de los francos desde el 28 de enero de 814 hasta su muerte,
con excepción del periodo comprendido entre 833 y 834, en que fue
desposeído por sus hijos.
4

Berengario de Tours nació en esta ciudad alrededor del año 999, y
murió en la isla de san Cosme, cercana a Tours en 1088. Estudió arte y
teología con el famoso obispo Fulberto, y a la muerte de éste fue nombrado
director de la escuela de san Martín de Tours. Durante toda su vida se
opuso a la conversión del pan y el vino, en el cuerpo y sangre de Cristo.
Fue condenado en numerosos concilios, a veces seguidos de retractaciones,
con vuelta de nuevo a sus ideas.
5

Denominados así porque iban siempre cubiertos de harapos o porque se
reunían en un barrio de Milán llamado Pattaria (cambalache).
6

Tanchelm (muerto en 1115), era también conocido con los nombres de
Tanchelm de Amberes, Tanchelijn, Tanquelin o Tanchelim, fue un
predicador herético itinerante, crítico de la Iglesia Católica. Realizó su
actividad predicadora en los Países Bajos a fines del siglo XI y principios
del XII.
7

Parece que nació en la aldea de Bruys, cerca de Gap, en el Delfinado
francés (sudeste de Francia.) Sobre sus primeros años no se sabe nada, sólo
que era un sacerdote católico que fue despojado de su puesto por enseñar
doctrinas no ortodoxas. Empezó a predicar en el Delfinado y la Provenza
probablemente entre 1117 y 1120. Los obispos de las diócesis cercanas de
Embrun, Die y Gap prohibieron sus enseñanzas en sus jurisdicciones. A
pesar de la represión oficial, las doctrinas de Pedro ganaron partidarios en
Narbona, Toulouse y en la Gascuña.
8

Enrique de Lausana (en francés Henri de Lausanne, también llamado
Enrique de Le Mans, de Toulouse o de Cluny, así como Enrique el Monje o
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el Diácono, e incluso Enrique de Bruys -por asociación con Pedro de
Bruys) fue un monje benedictino del monasterio de Cluny durante la
primera mitad del siglo XII. Fue considerado un heresiarca por el concilio
de Pisa (1135), el segundo concilio de Letrán (1139) y el concilio de Reims
(1148). Comenzó a predicar en Le Mans entre marzo y junio de 1101
(probablemente durante la ausencia del obispo Hildeberto de Lavardin, que
le expulsó a su vuelta); y más tarde en ciudades del sur de Francia. Fue
detenido en 1135 y vigilado por Bernardo de Claraval. Una vez libre siguió
predicando, fue detenido por los enviados del papa Eugenio III en 1137, y
murió en prisión en 1149. Sus seguidores, llamados enricianos, henricianos
o henriquistas, seguían existiendo en la década de 1150.
9

Gregorio VII, papa número 157, gobernó la Iglesia desde 1973 a 1085.
Nació como Hildebrando Aldobrandeschi en Sovana, Toscana, hacia 1020,
y murió en Salerno el 25 de mayo de 1085. Ingresó como monje en el
monasterio de Cluny. Como Papa se enfrentó al emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico.
Las ideas del Papa pueden resumirse en tres puntos:
1. El Papa es señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles,
los clérigos y los obispos, pero también de las Iglesias locales, regionales y
nacionales, y por encima también de los concilios.
2. El Papa es señor supremo del mundo, todos le deben sometimiento,
incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador.
3. La Iglesia Romana no erró ni errará jamás.
Ello traía como consecuencia que todos los obispos tenían que ser
nombrados por el Papa. El emperador Enrique IV, siguió nombrando
obispos, pero tras ser excomulgado, tuvo que someterse y humillarse ante
el Papa en Canossa en 1077.
10

Arnaldo de Brescia (Brescia, h. 1090 – Roma, 1155) fue un sacerdote y
reformador religioso. Fue condenado como cismático en Concilio de Letrán
de 1139 y desterrado de Italia. Fue perseguido por Bernardo de Claraval, se
reconcilió con el papa Eugenio III, y volvió a Roma. Aprovechando la
creación de la República Romana en 1145, volvió a predicar contra la
Iglesia, fue excomulgado en 1148. El papa Adriano IV terminó con la
República, y el fugitivo Arnaldo de Brescia, fue capturado por el
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emperador Federico Barbarroja, que lo entregó al Papa. Fue ejecutado en
1155.
11

Pedro Abelardo fue un filósofo, teólogo, músico y poeta francés. Nació
en 1079 en Le Pallet, cerca de Nantes y murió en Chalon-sur-Saône el 21
de abril de 1142. Fue uno de los genios de la lógica en su tiempo, y se
dedicó a la enseñanza. Fue condenado por hereje. Es muy conocido por su
relación amorosa con su alumna Eloisa.
12

Según otra tradición, Alejo murió pobre en un hospital de Edesa, y
antes de morir reveló que era miembro de una familia noble y que había
rechazado el matrimonio para consagrarse a Dios. La reliquia de su cabeza
se venera en el monasterio de Santa Laura del Peloponeso. A pesar de su
popularidad, en 1969 fue suprimido del Calendario General de los Santos, a
causa del carácter legendario de su vida.
13

La Abadía de Fontevrault, se encuentra en Fontevrault – l’Abbayé,
cerca de Chinon, en Anjou, Francia. Fue construida entre 1110 y 1119 por
Robert de Abrisset. La orden religiosa fue disuelta durante la Revolución
Francesa.
14

Lo normal es que el hijo mayor, el mayorazgo, heredase las
propiedades, el segundo se dedicase a la Iglesia, y el tercero a la milicia.
15

La fecha citada 1120 es anterior a la de predicación de Pedro Valdes.
Probablemente está fijada por los defensores de la antigüedad de la secta,
fundamentalmente protestantes.
16

El donatismo fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo
IV en Numidia (la actual Argelia), que nació como una reacción ante el
relajamiento de las costumbres de los fieles. Iniciado por Donato, obispo de
Cartago, en el norte de África, aseguraba que sólo aquellos sacerdotes cuya
vida fuese intachable podían administrar los sacramentos, entre ellos el de
la conversión del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo
(eucaristía), y que los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia
17

Inocencio III confirmó la doctrina del bautismo de los infantes en el
año 1208 en su “Profesión de fe a los Valdenses” que dice así:
“Aprobamos, pues, el bautismo de los niños que, como creemos y
confesamos, se salvan si mueren después del Bautismo, antes de haber
cometido pecados; creemos igualmente que todos los pecados, tanto el
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original como los cometidos voluntariamente, son borrados por el
Bautismo”.
18

Sea vuestro lenguaje sí, sí; no, no. Lo que pasa de ahí. viene del Malo.

19

Una orden religiosa creada en el siglo XII, por nobles lombardos durante
su cautiverio en Alemania, que a su vuelta a Lombardía decidieron vivir en
la humildad y pobreza. Eran ortodoxos, pero siempre estuvieron bajo
sospecha. Fueron aceptados por el papa Inocencio III, con la condición de
que no discutiesen entre ellos los artículos de fe o los sacramentos. Fueron
posteriormente condenados por el papa Lucio III, en 1184, en el Sínodo de
Verona, y disueltos definitivamente por el papa Pio V en 1571.
20

Jan Hus, también conocido como Juan Huss o Juan de Hussenitz, nació
en Hussenitz, Reino de Bohemia, alrededor de 1370, y murió en Constanza,
Sacro Imperio Romano Germánico, 6 de julio de 1415. Fue un teólogo y
filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como
reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la
Reforma Protestante. Sus seguidores son conocidos como husitas. Murió
quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía en el concilio de
Constanza.
21

Ciudad francesa situada en la región Mediodía-Pirineos.

22

Localidad francesa en la región de Lorena.

23

Otón de Brunswick, nació alrededor de 1175 y murió en 1218. Fue
emperador del Sacro Impero Romano Germánico de 1209 a 1215, año en
que fue depuesto..
24

La Cruzada promovida por el papa Inocencio III, y dirigida por Simón
de Monfort, tuvo lugar entre 1209 y 1244.
25

Los Alpes Cotios (llamados así en honor al jefe galo Cottius) son un
macizo montañoso situado al Sudoeste de los Alpes. Forman la frontera
entre Francia (Altos Alpes. y Saboya) e Italia (Piamonte). El paso
Maddalena los separa de los Alpes Marítimos, el Col de Mont Cenis o
Montgenêvre, de los Alpes Graianos y el Col del Galibier, de los Alpes del
Delfinado. En ellos nacen los ríos Durance y Arc y sus afluentes en el lado
francés y el Dora Riparia y sus afluentes en el lado italiano. Contiene más
de 30 picos con alturas superiores a los 3300 metros, de los cuales el más
elevado es el monte Viso con 3841 m. Hay más de 30 pasos o "cols", de los
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cuales el más bajo es el "col" de Montgenèvre que une los valles del río
Dora Riparia en el Piamonte con el Durance an los Altos Alpes. Se cree
que fue el camino que utilizó Aníbal en el siglo III AC, para llegar a Italia.
26

Alfonso II de Aragón apodado el Casto (Huesca, 24 de marzo de 1157 Perpiñán, 25 de abril de 1196). fue Rey de Aragón y conde de Barcelona
(con el nombre de Alfonso I) entre el 18 de julio de 1164 y el 25 de abril de
1196; y desde 1166 marqués de Provenza. Tras el fallecimiento de su padre
Ramón Berenguer IV a comienzos de agosto de 1162, Alfonso II recibió la
potestad regia, pero no fue hasta 1164 cuando su madre la reina Petronila
hizo la donación del reino en su favor.
27

Es un monte de 3946 metros de altitud en los Alpes Franceses.

28

Rocamaneot es una especie de balcón natural situado entre Luserna San
Giovanni y Angrogna.
29

Los taboritas era una rama radical de la secta husita de Bohemia que
habitaban la ciudad de Tábor. El 30 de mayo de 1434 fueron derrotados por
los husitas moderados junto con los católicos en la batalla de Lipany y
desaparecieron.
30

Johannes Hausschein, Hursgen o Husschin, latinizado como Johannes
Ecolampadius y castellanizado como Juan Ecolampadio (Weinsberg,
Alemania, 1482 - Basilea, Suiza, 24 de noviembre de 1531) fue un
reformador religioso suizo-alemán
31

En 1932 se erigió en Chanforan un monumento diseñado por el artista
Paolo Pachetti, para conmemorar este hecho.
32

Merindol es un pueblo pequeño situado en el sur de Francia, en el
corazón de la región de Provenza, junto a las montañas Luberon. Durante el
siglo XV la mayoría de sus habitantes eran valdenses.
33

Las conversaciones se iniciaron en la abadía de Cercamp, pero después
se trasladaron al castillo de Le Cateau-Cambrésis, al que debe su nombre,
situado en una comuna francesa unos 20 km al sureste de Cambrai.
34

Esto es similar a la leyenda del Tambor del Bruch, hecho sucedido en
España durante la Guerra de Independencia
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Otro ejemplo es la aceptación de las gentes del Libro por los
musulmanes “moderados”, un auténtico oxímoron, si pagaban impuestos
mayores que los creyentes.
36

Esta invasión forma parte de la lucha entre Francia y Saboya, durante
la Guerra de Sucesión de Mantua, una de las guerras periféricas de la
Guerra de los Treinta Años.
37

Este era el nombre con que se conocía a la hija mayor de los Reyes de
Francia.
38

Charles-Emmanuel-Phillibert-Hyacinthe de Simiane (1608-1677), fue
un importante hombre de estado en Saboya. Su educación fue dirigida por
la duquesa regente Cristina de Francia. Ocupó posiciones de importancia en
la corte y casó con la fanática Jeanne d’Arborio. Fue encargado de la
destrucción de los valdenses.
39

Nicolás Catinat fue un militar francés nacido en Paría el 1 de
septiembre de 1637. Dedicó su vida al servicio de Luis XIV, y alcanzó el
grado de mariscal. Participó en las guerras Franco-Holandesas, de los
Nueve Años y de Sucesión Española. Murió en Saint-Gratien, en el valle
del Oise, el 22 de febrero de 1712.

