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“Desde que los primeros cruzados  partieron a Tierra Santa en 1095, hasta que 

perdieron San Juan de Acre en 1291, su último baluarte en Oriente Próximo, 

transcurrieron dos siglos solamente. Pero fue un periodo de profundas y complejas 

relaciones entre tres civilizaciones: la latina, bizantina y la islámica.”  1

 Las cruzadas son un tema que aún hoy dan mucho que hablar a los 

historiadores de todo el mundo. Algunos las han llamado  la Guerra Santa del 

mundo Cristiano en la defensa de los sagrados lugares que fueron conquistados 

por el Islam. 

 Pero en realidad; las cruzadas nacieron como una peregrinación armada, 

inmediatamente convertida en una sucesión de expediciones militares muy pronto 

llevadas mas allá de sus primeros objetivos. De modo que aún cuando Tierra Santa 

siguió siendo el fin último, se reorientaron hacia otras metas; España o África 

septentrional, regiones periféricas de Europa (Lituania, Prusia o Estonia) e incluso 

en tierras cristianas gobernadas por potencias enemigas de la Iglesia romana como 

Bizancio.  2

 Las cruzadas se inician en 1095 luego del llamado del Papa Urbano II a los 

caballeros cristianos a defender los santos lugares del avance y conquista 

despiadados del Islam, pero la verdad que esta primera aproximación nos debe 

llevar a la reflexión… 

 Salvador Claramunt, “Las Cruzadas ¿Una Guerra Santa?” en Historia Nacional Geographic, n° 2, 1

España, 2004. p.p. 72 a 81. (p.73)

 Franco Cardini, “A la Guerra: ¡Dios lo quiere! En La Aventura de la Historia, n° 7, España, 1999. 2

pp. 44 a 54. (p. 44)
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 En primer lugar, los musulmanes golpearon al mundo oriental mucho más 

que a occidente y en segundo lugar, el gran impulso expansionista del Islam muy 

fuerte entre los siglos VII y X, estaba bastante agotado hacia finales del siglo XI.  

 Surge de inmediato la pregunta; ¿qué es lo que realmente motivó las 

cruzadas? 

 El inicio de la historia de las cruzadas está en un discurso pronunciado por 

el Papa Urbano II en 1095 al final del Concilio Provincial de Clermont en Auvernia.  

No se sabe bien que fue exactamente lo que dijo, pero se cree sugirió la necesidad 

de ayudar a los cristianos de oriente amenazados por los turcos, pueblo muy 

belicoso que recientemente se había convertido al Islam.  

 El discurso del Papa tenía un grupo objetivo claro; los terratenientes laicos, 

capaces de financiarse su caballo y armamento, costosísimos en aquella época.  

 Fueron los caballeros jóvenes los que recibieron gratamente la llamada. Era 

la oportunidad para viajar y encontrar nuevas aventuras, pero sobre todo 

prestigios, tierras, riqueza y botín.  

 Así mismo los principales príncipes europeos acudieron prestos al llamado 

del Papa, entre ellos; Godofredo Duque de Baja Lorena, Roberto Duque de 

Normandía, Roberto Conde de Flandes, Raimundo Marqués de Provenza, 

Boemundo Príncipe de Tarento y otros.  

 Con esta buena acogida la Iglesia libraba a soberanos de la presencia de 

nobles indisciplinados y contribuía a crear las condiciones que con el tiempo 

favorecerían la creación de los Estados Absolutos.  

 Los caballeros comenzaron a organizar la empresa, les animaba un fuerte 

entusiasmo religioso, pero también las posibles ganancias económicas. 

 Algo no estaba bien definido, y era que la conquista armada de Jerusalén 

era algo que no se le había pasado por la mente a la iglesia de occidente, ya que 

por derecho Jerusalén era parte de los territorios del Emperador Bizantino. En este 

caso el Papa Urbano había planteado la idea de ayudar a los bizantinos en su afán 

de recuperar Tierra Santa de manos de los infieles.  
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 Jerusalén había caído en el 638, pero los mismo musulmanes habían 

estimulado las lucrativas peregrinaciones cristianas, el problema ahora eran los 

turcos, que hacían del paso por Anatolia una travesía tremendamente peligrosa. 

 El llamamiento de Urbano II había calado hondo en los caballeros, pero 

también a los cientos de monjes y charlatanes fanáticos que predicaban el fin del 

mundo y la necesidad de la renovación y redención de los pecados con un viaje a 

Jerusalén, hombre que no tenían bienes, pero que estaban dispuestos a marchar 

en nombre de Dios y el Papa. 

 Entre estos hombres, estaban Pedro el Ermitaño, y Gualterio Sin Bienes, 

perteneciente al grupo de aristócratas decadentes, a quienes sólo alcanzaba el 

dinero para costearse su armamento y una mínima expedición.  

La  Primera Cruzada  (1095 – 1099) 

 Es la llamada Cruzada de los Príncipes. Godofredo de Bouillon Duque de 

Baja Lorena, Roberto Duque de Normandía, Roberto Conde de Flandes, Raimundo 

Marqués de Provenza, Boemundo Príncipe de Tarento.  

 Fue una gigantesca tragedia y una comedia de disparates. Soldados y 

peregrinos se vieron enfrentados a un territorio vasto y hostil, en que padecieron 

sufrimientos indecibles.  

 La desorganización y falta de mando se vio claramente en la carencia de 

destinos claros. Por ejemplo; la distancia entre Constantinopla y Jerusalén podría 

haber tomado dos meses, y tomó dos años, en los cuales los soldados y peregrinos 

occidentales cometieron atroces masacres contra población judía y también 

cristiana.  

 En tanto, los musulmanes estaban divididos entre ellos, ya que los árabes 

diferían de los turcos recién islamizados, sobre la conveniencia de mantener las 

peregrinaciones cristianas a Jerusalén a salvo. Por ello, no es de extrañarse en esta 

primera cruzada de la figura de guerreros sarracenos defendiendo a los cristianos, 

de las tropas turcas.  
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  A medida que avanzaban hacia Jerusalén, la tensión religiosa aumentaba ya 

que muchos estaban convencidos de que después de esta guerra venía el fin de 

los tiempos y el advenimiento del Reino de los Cielos. 

 Para algunos, esto explica los salvajes actos de crueldad que se cometieron 

en el contexto de esta primera cruzada, como también los gestos de heroísmo y 

abnegación exacerbada.  

 Jerusalén fue tomada por asalto el 15 de julio de 1099 al cabo de un asedio 

que duró un mes.  

 La conquista fue coronada por la salvaje masacre de casi toda la población 

judía y musulmana de la ciudad. 

 El resultado de esta primera cruzada fue la creación del REINO DE 

JERUSALÉN, cuyo gobierno se encomendó a Godofredo de Bouillon, quien rechazó 

el título de Rey y aceptó a cambio del de “Protector de Santo Sepulcro”. 

 Según los textos, Godofredo rechaza llevar en Jerusalén corona de oro, 

donde Cristo la llevó de espinas.  

 Junto con el Reino de Jerusalén se crean los REINOS LATINOS DE ORIENTE, 

que recayeron en manos de los príncipes que habían encabezado la expedición. 

Nacieron el Condado de Edesa, de Trípoli, el de Jaffa y Escalón, como los 

Principados de Antioquia, de Galilea y Transjordania.  

  

 Uno de los primeros problemas que debieron enfrentar fue que muchos de 

los soldados que habían llegado con la ilusión de liberar Jerusale´n de manos 

musulmanas, al ver logrado su objetivo decidieron regresar a Europa. 

 Los Reinos Latinos quedaban en medio de territorios musulmanes y era 

necesario defenderlos, lo cual no habría sido posible de no ser por dos factores 

determinantes: 

1.- El apoyo marítimo y comercial de las ciudades de Pisa, Génova y Venecia, 

gracias a las cuáles se pudo contar con abastecimientos y comercio. 
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2.- Las órdenes monásticas, ideadas para defender, socorrer y aliviar a los 

peregrinos y al mismo a Tierra Santa, supliendo las carencias militares del 

momento. Las más importantes; la Orden del Temple y la Orden de Rodas (San 

Juan, que finalmente se llamó la orden de Malta). 

 Las experiencias en Siria y Palestina repercutieron en la península Ibérica, 

en donde la lucha con los musulmanes ya llevaba siglos y encontró en las astucias 

de los reinos latinos para sobrevivir, nuevos bríos para enfrentar a los árabes 

locales. Así nacieron también en la península Ibérica nuevas órdenes militares; 

entre ellas, la Orden de Santiago, de Calatrava, de Alcántara, Montesa y Aviz.  

 En el 1100, a la muerte de Godofredo de Bouillon, le sucedió su hermano 

BALDUINO, quien sí aceptó el título de Rey que se hacía necesario para establecer 

un orden entre los reinos latinos. Se transformó en el Primer Rey de Jerusalén.  

 Pero era un reino débil y difícil de defender. “La vida del Reino de Jerusalén 

aparece como una constelación de poderes autónomos o semi autónomos en 

perpetuo conflicto interno.”  3

 Las amenazas eran muchas y las fortalezas pocas. 

 En 1144, el Sultán Zenqui de Bagdad, tomó la ciudad de Edesa, lo que 

encendió la señal de alarma. Era una amenaza para Jerusalén; San Bernardo abad 

de Claraval  predicó la Segunda Cruzada … 

 Franco Cardini, “La Hora de Saladito” En La Aventura de la Historia, n° 7, España, 1999. pp. 55 a 3

61. (p. 57) 
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Las Cruzadas que siguieron 

 La Segunda Cruzada (1147 – 1149) dejó al descubierto las 

contradicciones del momento histórico que se vivía. Por un lado los desencuentros 

entre los cristianos occidentales y los bizantinos, por otro las enemistades de las 

naciones europeas que se enrolaron en la nueva empresa, y por último la 

incomprensión entre los nuevos cruzados que llegaban a oriente y no entendían 

ciertas nuevas costumbres de los occidentales previamente asentados en la zona. 

Todo esto se sumó en una ecuación que por cierto, no dio buenos resultados.  

 A los cruzados se les presentó la opción para quebrar el frente islámico; 

aliarse con el Emir de Damasco que temía a las fuerzas turcas del Norte, pero los 

intereses económicos pudieron más. 

 Damasco era ciudad caravanera muy rica y los cruzados decidieron 

asediarla, perdiendo a un valioso aliado que podría haberles sido de gran ayuda.  

 Los asedios no fructificaron, CONRADO III de Alemania y LUIS VII de 

Francia fueron los protagonistas de esta poco gloriosa aventura. 

 Luego de esta Segunda Cruzada (1147 – 1149), los musulmanes 

comprendieron que era de vital importancia unirse, de lo contrario sería imposible 

hacer frente a un occidente que había encontrado en esta tierras su punto de 

convergencia. 

 La realización de esta unión, al menos por un tiempo fue un general de 

origen Kurdo al servicio de los emires de Alepo (Bagdad).  

 Hacia 1170 Salh Ad Din (SALADINO) llegó a Egipto con el fin de defenderlo, 

pero en realidad lo que consiguió fue abolirlo y reestablecer la unidad del Islam 

bajo el poder de Bagdad, y al poco tiempo establecer un califato, del cual él fue 

dueño y señor entre los territorios de Damasco y el Cairo.  

 En 1187, Jerusalén quedó rodeada y cayó en manos de Saladino.  

 Los señores que quedaban huyeron hacia Acre, intentando mantener un 

reino que ya prácticamente no existía.  
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 La caída de Jerusalén provocó estupor en occidente y empujó al nuevo 

Papa, GREGORIO VIII a convocar la Tercera Cruzada (1189 – 1192), conducida 

por los principales soberanos de Europa. Llamada la cruzada de los Tres Reyes; 

FEDERICO BARBARROJA (Emperador Sacro Imperio Romano Germánico), 

RICARDO CORAZÓN DE LEÓN (Inglaterra), FELIPE II AUGUSTO (Francia). 

 Esta cruzada también fue un fracaso ya que sólo logró consolidar las 

posesiones de los cruzados en las costas sirio palestinas y Chipre. Ricardo Corazón 

de León logró firmar con Saladino un Tratado de Paz de 5 años, durante los cuales 

los cristianos podrían visitar el Santo Sepulcro, eso sí en pequeños grupos y 

desarmados. 

Ciudad Santa no sería, al menos por ahora recuperada por manos cristianas. 

Siglo XIII 

 En 1198, asumió el trono Pontifcio Inocencio III (1198 – 1216), expresión 

máxima de la Teocracia Pontificia. Aprovechó las luchas internas de los hijos de 

Saladino y convocó la Cuarta Cruzada (1202 – 1204) y al mismo tiempo la guerra 

contra los Almohades en la Península Ibérica. 

 La Cuarta, fue una cruzada mixta entre caballeros y gentes humildes. 

“El Papa eligió como jefe a TEOBALDO DE CHAMPAÑA, y le encomendó la misión 

de invadir Egipto. A cambio de 85.000 marcos de plata, Venecia se ofreció a 

transportar 20.000 cruzados con 4.500 caballos y a procurarles manutención 

durante un año. La prematura muerte de Teobaldo de Champaña dejó a 

BONIFACIO DE MONTFERRATO y BALDUINO DE FLANDES como nuevos jefes de la 

expedición. Una vez embarcados los cruzados, el Dux ENRICO DANDOLO desvió la 

expedición hacia la conquista del puerto Dálmata de Zara, una posesión del reino 

de Hungría arrebatada a Venecia veinte años antes.  
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A pesar de ser excomulgado por el Papa, el DUX aprovechó la anarquía reinante en 

el Imperio Bizantino y dirigió a los cruzados a Constantinopla, la que fue 

cruentamente saqueada en 1204.”  4

 En el saqueo los cruzados además de robar y destruir todo lo que 

encontraron a su paso, robaron los mosaicos de plata y oro de los portalones 

mayores de Santa Sophía, apropiándose de algunos de los tesoros más preciados 

de la ciudad.  

 La excusa para invadir Constantinopla, que era tan cristiana como los 

cruzados fue que las continuas disputas entre la Iglesia Bizantina y la Romana 

cobraban ahora vital importancia. Sobre las ruinas de Constantinopla se fundó el 

IMPERIO LATINO DE ORIENTE, cuyo gobierno se entregó a BALDUINO DE 

FLANDES, mientras que BONIFACIO DE MONTFERRATO obtenía el reino de 

Tesalónica.  

 Con ello los intereses mercantiles de Venecia y las ambiciones de los 

señores feudales prevalecían sobre el espíritu de las cruzadas, y sobre la autoridad 

moral del Papado.  

 Un abismo infranqueable separó a partir de entonces hasta hoy, la Iglesia de 

Roma y la Iglesia Ortodoxa.  

 Las cruzadas siguientes fueron esfuerzos infructuosos por recuperar los 

territorios perdidos, pero sin buenos resultados. El mismo Inocencio III convocó la 

Quinta Cruzada, a la que siguieron una Séptima y la Octava.  

 En Constantinopla, el emperador MIGUEL VIII Paleólogo pudo recuperar 

Constantinopla, gracias al debilitamiento progresivo del Imperio Latino de Oriente 

en manos de los cristianos de occidente.  

 Por último en 1270, LUIS IX de Francia emprendió la última cruzada, la 

Octava, dirigiéndose a Túnez, en dónde el cólera  diezmó a los franceses y acabó 

con la vida del propio Rey. 

 Salvador Claramunt, Op. Cit. p. 79.4
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 Finalmente, los Sultanes Egipcios, que desde hacía tiempo había reanudado 

la conquista de las ciudades de la costa Sirio Palestinas, acabaron por expulsar a 

los cruzados en 1291, de su último baluarte en Tierra Santa, que era SAN JUAN DE 

ACRE. 

 Con ello acaba el sueño cruzado de una Palestina Cristiana que se había 

iniciado 195 años antes y que marcó profundamente la vida, el pensamiento y la 

economía de la Europa Occidental.  5

 Salvador Claramunt, Ibid. p.815

!  9
María José Mora F. 
Historiadora y Periodista UGM


