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www.mariajosemorafriedl.wordpress.com

http://www.mariajosemorafriedl.wordpress.com


LA MEZQUITA 
DE LA ROCA



MOISÉS
(Éxodo de Egipto)

Josué llega a la Tierra Prometida (1200 aC)
7 años de enfrentamientos en Canaán

12 tribus de Israel
COMIENZA EL ASENTAMIENTO

 



ÉXODO





¿LA TIERRA PROMETIDA?
• Para el 1030 aC, SAÚL fue coronado como el primer Rey de 

Israel, luego de que lograrán derrotar a los  Filisteos (en hebreo 
Phelishtim), quienes quedarían  establecidos en la costa 
meridional de la región, actual Gaza.

• No sería ni la primera ni la última batalla en la región, serías miles 
los nuevos enfrentamientos entre los pueblos hebreos y los 
demás pueblos de la región, cananeos, amorreos, moabitas, etc. 





LA MONARQUÍA ISRAELITA
SAÚL (1030 – 1010 aC)

DAVID (1010 – 970 aC)

SALOMÓN (970 – 931 aC)

 REINO DE ISRAEL (Norte) Samaria             REINO DE JUDÁ (Sur) Jerusalén                       
Jeroboam (931 – 910 aC)                   Roboam (931 – 913 aC)

Oseas (732 – 724 aC)                          Sedecías (598 – 587 aC)







La División en los hijos de Salomón



PERIODO DE LAS DOMINACIONES
• ASIRIOS: Salmanasar ataca Samaria (Reino de Israel) en el año 721 aC. 
• BABILONIOS: Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén en el año 

597 aC, destrucción del templo de Salomón, población es trasladada 
como esclava a Babilonia. 

• PERSAS: Ciro el Grande, conquista la región de mano de los Babilonios 
el 538 aC y permitió el regreso de Judíos a la región. 

• GRIEGOS: Alejandro Magno, conquista y somete la región en el 332 aC. 
Los Judíos emigran y se instalan alrededor del mediterráneo.

• ROMANOS: Pompeyo integra la región al dominio romano, en el 63 
aC. Región que recibirá el nombre de Provincia de Palestina. La población 
Judía sale de Palestina y se extiende por los territorios del Imperio.





PERIODO 
ROMANO

http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/biblia_palestina00.html


PERIODO DE LAS DOMINACIONES
• BIZANTINOS: La región pertenece al Imperio 

Romano de Oriente en donde se establece el 
Patriarcado de Jerusalén. 

• ÁRABES MUSULMANES y LAS CRUZADAS:       
A partir del siglo VII en adelante comienza la expansión 
del Islam, que llevará a los pueblos de la península arábiga 
a extender sus dominios por el cercano oriente. Los 
Califatos árabes dan protección a cristianos y judíos.  
Riqueza cultural en Al Alndalus.



AÑO 1
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• CRUZADOS: Los caballeros cruzados de la 
cristiandad occidental crearon el Reino Latino de 
Oriente (1095 a 1270) en la región, con capital en 
Jerusalén. 

PERIODO DE LAS DOMINACIONES



“El primer fenómeno masivo y colectivo de la historia”
               A. Vouchez

PEREGRINATIO
VIAJE A JERUSALÉN
VIAJE A TIERRA SANTA

La cruzada era un “Peregrinaje Armado”, una “Guerra 
Santa”* para recuperar Jerusalén manos infieles.

LAS CRUZADAS



Se consideran 8 cruzadas oficiales.
Aquellas comenzaban con una BULA PONTIFICIA, 
bajo la autoridad de la Iglesia y su representante en 
la cruzada era el Legado del Papa.
Sus participantes se reconocen por los símbolos 
externos, cruces bordadas en las ropas.
BENEFICIO ESPIRITUAL            INDULGENCIA*
BENEFICIO MATERIAL          TIERRAS CONQ.

LAS CRUZADAS



CONCILIO DE CLERMONT  
1095



GODOFREDO DE BOUILLON, Duque de Baja 
Lorena.
Su hermano, BALDUINO (crea el Condado de 
Edesa)
ROBERTO GUISCARDO, Duque de Normandía.
RAIMUNDO, Marqués de Provenza y Tolosa.
BOEMUNDO, Príncipe de Tarento.

PRIMERA CRUZADA 
1095 - 1099







Godofredo de Bouillon 
se niega a llevar “corona 
de oro, donde Cristo la 

llevó de Espinas”

“PROTECTOR DEL SANTO 
SEPULCRO”



BALDUINO, REY DE JERUSALÉN



Simbolismo: 
1- Un total de cinco cruces 

representan las cinco llagas de 
Jesucristo al ser crucificado: Dos 

manos, dos pies y el costado 
traspasado.  

2- La cruz grande simboliza a 
Jesucristo y las cuatro pequeñas 
simbolizan los cuatro evangelios 

proclamados en las cuatro esquinas 
de la tierra, comenzando en 

Jerusalén.  

LA CRUZ DE JERUSALÉN 





SEGUNDA CRUZADA



• CONRADO III del SIRG y LUIS VII de Francia.
• Asediaron la ciudad de Damasco, pero no 

pudieron tomarla.
• Hacia 1170 llega a Egipto un general de origen 

Kurdo, con el fin de defenderlo de las intenciones 
expansivas de los cruzados.

SEGUNDA CRUZADA  
1147 - 1149



SALADINO







• Aumentó la separación entre cristianos y 
musulmanes.

• Revitalizó la Yihad decaída desde hacía 300 años.
• Debilitaron a Bizancio y su Imperio.
• Aumentó la rivalidad entre los cristianos latinos y 

los griegos u orientales (ortodoxos)

BALANCE DE LAS CRUZADAS



• TURCOS: Mehmet II conquista la inexpugnable 
ciudad de Constantinopla en 1453 y luego todos 
los territorios que le quedaban al Imperio en la 
zona, también la antigua provincia Palestina. 

    El Imperio Turco estará en posesión de la zona hasta el fin de la 
Primera Guerra Mundial. 

PERIODO DE LAS DOMINACIONES
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