
Una visión panorámica de 

Las Cruzadas.



Jean Flori. 

Propone esta definición: “La cruzada 

fue una guerra santa que tuvo como 

objetivo la liberación de Jerusalén”.
Jean Florit, La Guerra Santa. La formación de la idea de 

cruzada en el Occidente Cristiano

(Madrid: Universidad de Granada y Editorial Trotta, 2003),  

343.



Estudiemos los factores que 

motivaron las cruzadas.



Motivos de las cruzadas.

Las cruzadas mostraban que:

◼ El papado, recientemente cuestionado y 
combatido por Enrique IV de Alemania y 
Felipe I de Francia (ambos estaban 
excomulgados en 1095),  podía ser una 
fuerza unificadora capaz de dirigir con 
entusiasmo a todos los europeos.

◼ Se añadía un nuevo aspecto a la reforma 
de Gregorio VII.



Motivos de las cruzadas

◼ Urbano II fundía “en un objetivo único 
la guerra santa y la peregrinación a 
Jerusalén”. 

◼ Las peregrinaciones nunca se habían 
detenido, ni siquiera cuando los 
árabes conquistaron Jerusalén en el 
637. ][1



Factores que motivaron las cruzadas.

Las peregrinaciones no se detuvieron 
tampoco cuando Al-Hakin, <<el 
Loco>> destruyó la iglesia del Santo 
Sepulcro en el 1009. 

En el 1064 – 1065 hubo una 
peregrinación “en la que participaron 
más de 7000 fieles”.  

Antes se habían bendecido el bastón 
y el morral, ahora se bendecía la 
espada.[2]

]



Cuando concluya la primera cruzada.

◼ El papado quedaría cargado con una 
nueva responsabilidad: una empresa, 
larga, estéril, guerras de saqueo y 
conquista (M.D.Knowles).[3]

[1



Favorecieron las cruzadas.

◼ La conciencia misionera del occidente 
cristiano.

◼ Las luchas en las fronteras de la 
cristiandad contra el Islam: españoles y 
bizantinos. Las campañas contra los 
eslavos. 

◼ La piedad corporativa de la nobleza 
medieval, que interpretó la cruzada como 
un objetivo acorde con sus propios ideales.



Favorecieron las cruzadas.

◼ El esfuerzo por la paz de Dios promovido 
por los obispos.

◼ La guerra para defender o propagar la fe, 
la habían defendido, San Agustín, San 
Gregorio Magno, Carlomagno y su corte.

◼ El caballero se obligaba solemnemente a 
defender el bien de los pobres, de las 
viudas y de la Iglesia”



Favorecieron las cruzadas.

◼ Se había peleado contra los intrusos 
paganos.

◼ La reconquista española se había 
intensificado a partir del 1050, recibió un 
importante apoyo papal en el 1063 y  un 
espaldarazo con la conquista de Toledo en 
el 1085.



Favorecieron las cruzadas.

◼ Se pensaba que ayudando a los 
griegos, separados desde el 1054, tal 
vez volverían a la unidad.

◼ “La nobleza occidental abandonaría 
las peleas internas” y se concentraría 
en las guerra contra los enemigos de 
la cristiandad.“



El ambiente en que surgieron

las cruzadas.

◼ Un reflejo del ambiente:  en Gesta Dei 
per Francos, “Cuando irrumpió aquel 
tiempo que el señor Jesús recuerda 
diariamente a sus fieles, especialmente 
cuando se dice en el Evangelio: <<El 
que quiera seguirme, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y que me siga>> 
(Mateo 16, 24), 



El ambiente en que surgieron

las cruzadas.

◼ Un poderoso movimiento se extendió 
por todo el suelo francés, de forma que 
todo aquel que deseaba seguir a Dios 
con puro corazón y cargar con la cruz, 
trataba de emprender lo antes posible 
el camino hacia el Santo Sepulcro>>.



El contexto bélico inmediato.

.

◼ 1071 Los turcos selyúcidas, nuevos 
invasores musulmanes, infligen una 
derrota terrible al emperador bizantino, 
Romano IV en Manzikert, Armenia.



Los turcos selyúcidas 

derrotaron al Emperador 

bizantino en Manzikert, 

Armenia, en 1071. Esta derrota 

había causado honda 

impresión.



La reconquista de Toledo 

en el  1085 animó a todos 

los cristianos.



El contexto bélico inmediato.
.

◼ 1076 Los selyúcidas conquistan Jerusalén.

◼ 1085 Conquista Antioquia, hasta entonces 
había estado en manos griegas. Evidente 
amenaza para los bizantinos.

◼ 1081 Alejo Comneno, nuevo Emperador.

◼ († 1118), envía un mensaje al Papa 
Urbano II, que le ayude en su lucha. 

◼ Le pide caballeros cristianos.



La primera cruzada fue 

convocada por el Papa 

Urbano II en el 1095.



La cruzada inició con gran fervor.

◼ “Amigos míos, todos los que sois capaces 

de empuñar un arma. ¡Esta es vuestra 

empresa! ¡Vale más morir en combate que 

contemplar la desgracia de nuestro 

pueblo! ¡Dios estará con nosotros!”

Urbano II, Papa.



La cruzada inició con gran fervor.

◼ 1096 El pueblo comienza su cruzada bajo 
el liderazgo de  Pedro el Ermitaño que 
electrizaba a las masas. 

◼ En la región del Rin ocurrieron matanzas de 
judíos perpetradas por estos contingentes, “la 
protección de los obispos se mostró 
completamente impotente”.

◼ La llamada “cruzada de los pobres” será

desbaratada. Los bizantinos les dejaron pasar.



Rutas de lo contingentes principales de la primera cruzada. 



Miedo en Constantinopla 

◼ 1096 agosto 15, los diversos contingentes se 

ponen en marcha tal y como se había convenido.  

◼ En Constantinopla, el Emperador, asustado de 

ver a todo tipo de gentes y a tantos caballeros.

◼ ¡Se pueden adueñar de sus dominios!

◼ Les exige un juramento de vasallaje  “a la 

occidental”. “El había esperado tropas 

mercenarias, pero no un poderoso ejército, 

¡con sus propios jefes autónomos!”



Temiendo una jugada de los 

cruzados. 

◼ El Emperador Alejo le 

toma juramento de 

vallaje a Godofredo 

de Bouillon.



Miedo en Constantinopla 

◼ 1097 primeros días de Junio, Nicea 

reconquistada. Se priva a los cruzados del 

saqueo. Se le devuelve a Alejo la ciudad. 

Alejo es considerado como un rival y un 

traidor.

◼ Agosto 1, victoria cruzada en Dorilea.



Ira en Constantinopla

◼ El Príncipe Balduino, abandonando el grueso 
del ejército, crea el condado de Edesa. 

◼ Se trata del primer estado cruzado.

◼ 1098 Junio 3 cae Antioquia en poder cruzado. El 
Emperador Alejo montó en cólera: Bohemundo 
de Tarento se proclamó príncipe de Antioquia y 
“erigió un patriarcado latino”. Alejo había 
tardado en socorrer a los cruzados.

◼ Bohemundo le escriba al Papa para que vaya.



Reinos fundados por los cruzados.



Se detiene la cruzada.

◼ Ni Balduino ni Bohemundo emprenden la 

marcha hacia Jerusalén. Estaban muy 

ocupados con sus nuevas posesiones. 

◼ Hicieron falta varias “visiones” y hallazgos 

de  reliquias importantes para que los 

soldados vencieran su inmovilismo.



La visión de Godofredo.

◼ Vio a un hombre con 

un brillante escudo en 

el Monte de los 

Olivos.

◼ ¡Es San Jorge que 

viene en nuestro 

auxilio!



Jerusalén cayó el 15 de julio 

de 1099 en poder de los 

cristianos. Los cruzados 

masacraron a la población 

musulmana.



La masacre fue interpretada como 

castigo de Dios. 

◼ “Fue un juicio de Dios”, afirma el cronista 

Guillermo de Tyro, “que los que habían 

profanado el Santuario del Señor con ritos 

supersticiosos, y se lo habían arrancado al 

pueblo fiel, expiasen el crimen con su propia 

sangre y exterminio”.  

◼ Guilelmus Tyrius, VIII, cap. 20, citado en Juan Batista 

Weiss, Historia Universal, Tipografía La Educación, 

Barcelona, 1928, vol. V, p., 479.  



Ambición y fe.

Uno de los primeros en asaltar la muralla.

◼ Godofredo de 
Bouillon, Duque y 
Defensor del Santo 
Sepulcro. 

◼ Se negó a usar el 
título de rey, donde 
Jesús había sido 
coronado de 
espinas.



Jerusalén conquistada.

◼ 1099 julio 15 contrariamente a todo lo 

esperado, la primera cruzada triunfa y 

conquista Jerusalén luego de un sitio de 

seis semanas. 

◼ La masacre fue tan grande que los 

caballos chapoteaban en sangre en 

algunas calles.



Recorramos  las principales 

cruzadas y sus consecuencias.



1128 Papa Honorio II concede licencia a 

la Orden de los Templarios como orden 

militar.



La Caída de Edesa en 

manos    musulmanas 

motivó el inicio de la 

segunda cruzada hacia el 

1146.



Reinos fundados por los cruzados.



Un cisterciense predica

la 2ª cruzada.

◼ El Papa Eugenio III le encarga a Bernardo 
de Claraval (cisterciense) de predicarla.

◼ Éxito total de convocatoria: Luis VII de 
Francia, en el 1146, Conrado III y un 
ejército alemán la apoyan.

◼ 1147 Octubre 15, derrota de Dorilea, 
Conrado logra escapar con apenas la 
¡décima parte de su ejército! 





El fracaso de la 2ª cruzada.

◼ Fracasa la segunda Cruzada en su ataque 

contra Damasco, derrota humillante. 

◼ Hasta atacaron a unos musulmanes que 

habían sido sus aliados.  

◼ Una flota inglesa que iba a la cruzada 

recupera ¡Lisboa!



En el 1187, Saladino derrotó 

a  Guido de Lusignan en los 

Cuernos de Hattin.



Saladino y Guido de Lusignan



El fracaso de la 2ª cruzada. 

◼ 1187 Julio 4  Victoria de Saladino sobre Guido 

de Lusignan y los caballeros cristianos 

provenientes de Jerusalén en los Cuernos de 

Hattin, cerca de Tiberíades.  Saladino había 

proclamado la guerra santa y había unificado a 

los musulmanes.

◼ 1187 Octubre 2 cae Jerusalén.  Esto 

desencadena la tercera cruzada.



La 3ª cruzada, una decepción.

◼ 1189 – 1192 Tercera cruzada, Papa 
Clemente III logra la paz entre Francia 
e Inglaterra para que puedan pelear 
contra los infieles.

◼ 1189 Emperador alemán, Federico 
Barbarroja, varias veces excomulgado 
por retrasar su participación en la 
cruzada,  parte desde Ratisbona.



◼ Coronado por el Papa 

Adriano IV 1155.

◼ Excomulgado por 

Alejandro III 1160.

◼ 1176 derrotado en 

Legnano por la Liga 

Lombarda.

◼ Perdonado por el 

papa 1177 acuerdo 

de Venecia.



La 3ª cruzada, una decepción.

◼ 1190, Junio 10, el emperador 
Federico I Barbarroja muere ahogado 
en Cilicia (Asia Menor) al atravesar el 
río Salef,  camino de la cruzada.

◼ 1191 Ricardo Corazón de León 
conquista Chipre. División de los 
príncipes. Jerusalén seguirá en 
manos musulmanas.



La 3ª cruzada, una decepción. 

◼ 1192 R. Corazón de León logra armisticio para 
que los peregrinos puedan visitar Jerusalén. 
Saladino y Ricardo Corazón de León firman la 
paz.

◼ 1195 esfuerzo, poco conocido, del emperador 
Enrique VI, logró conquistar Tiro y Sidón y 
asegurar la costa. 

◼ 1197  muere el Emperador. Se fijó un impuesto 
para la cruzada. Sucesión en disputa, doble 
elección, cruzada no continúa.



La cuarta cruzada del 1204  haría 
más daño a las relaciones entre  

latinos y griegos que el cisma del 
1054.



RUTA DE LA 4ª CRUZADA QUE ATACÓ CONSTANTINOPLA



Los griegos nunca olvidaron el 

saqueo de Constantinopla.



En 1228, a pesar de estar 
excomulgado, Federico II 
Hohenstaufen combatió y logró 
una tregua y libre tránsito hacia 
los santos lugares.



La fascinante vida de Federico II 

Hohenstaufen.

◼ Honorio III lo excomulga 1227.

◼ 1228/29 cruzada, obtiene 
concesiones por medios 
pacíficos. 

◼ 1230 perdonado.

◼ 1239 Gregorio IX lo excomulga.

◼ 1245 Concilio I de Lyon depone 
y excomulga a Federico.

◼ 1251 muere, sepultado en la 
catedral de Palermo a pesar de 
esta excomulgado. 



El reino latino de 

Constantinopla, un invento de 

los cristianos latinos, desapareció 

en el 1261.



¿Qué puso fin a las 

cruzadas, prácticamente en 

el 1291?



La caída de San Juan de Acre en 

el 1291.



Una evaluación sobre las 

cruzadas.



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ Hay poca evidencia de que las cruzadas dañaron 
permanentemente las relaciones entre cristianos y 
musulmanes. Las guerras habían comenzado antes, y 
continuaron después.

◼ Desde el siglo VI los musulmanes guerreaban en la 
yihad contra las potencias cristianas, no les habrá 
sorprendido la respuesta.

◼ Se cometieron las atrocidades, por la guerra que ya 
había comenzado, pero no precisamente por las 
cruzadas.



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ Jesusalén fue mantenida durante 88 años en 
manos cristianas con un auge increíble de las 
construcciones y reconstrucciones.

◼ Se redescubre el valor de la historicidad de 
Jesús, de su humanidad.

◼ Se recuperaron generosamente tierras para 
Bizancio, pero también, la cruzada del 1204 
dividió el dominio Bizantino y lo debilitó. Los 
bizantinos sólo recuperaron Constantinopla en 
el 1261. [Rencor contra traición latina].



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ La idea de la cruzada dio una unidad 
ideológica a los fragmentados reinos hispanos.

◼ Se hizo de la actividad guerrera una actividad 
respetable. Se definió al caballero cristiano y 
se valoró más lo caballeresco.

◼ Dio mayor prestigio al papado: reclutaron 
grandes ejércitos y recogieron grandes sumas 
de dinero, pronto, los reyes harían otro tanto y 
hasta manipularían al papado para valerse de 
su influencia y de sus fondos.



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ Se incrementa el comercio de las ciudades 
italianas y de la banca. Las cruzadas 
requerían financiamiento y redes de 
financiamiento. Toda una logística militar, 
comercial y financiera. Había un “día a día” de 
la cruzada, tenían que comer. 

◼ Señores feudales ausentes, feudalismo 
minado. Vida de las ciudades en aumento. La 
servidumbre ligada a la tierra, cuestionada y 
debilitada.

◼ Conciencia de diferencias de nacionalidades.



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ Cruzados en contacto con ideas 
heréticas, las trajeron a Europa. Así 
sucedió con la herejía cátara.

◼ La ruda cultura occidental fue 
enriquecida por las culturas griega e 
islámica, especialmente el mundo griego 
y sus horizontes. 

◼ Se conocieron e intercambiaron bienes, 
técnicas y elementos culturales 
desconocidos



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ En el Medio Oriente, Europa también 
descubrió el extremo Oriente, sus objetos de 
lujo, especias y nuevas técnicas. 

◼ Fue queriendo llegar al Extremo Oriente para 
hacerse de sus productos, que se 
circunnavegó África y se descubrió América. 

◼ El descubrimiento de América tuvo mucho de 
reconquista a la española y la reconquista, fue 
una cruzada



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ El Medio Oriente, medio camino con el 
extremo Oriente. Marco Polo y sus viajes 
del siglo XIII.

◼ “Lejos de contribuir al acercamiento 
entre Oriente y Occidente, la cruzada se 
mostraba como un eficaz instrumento de 
su separación definitiva”.  Basta pensar 
en la cuarta cruzada.



¿Qué dejaron las cruzadas?

◼ “A la hora del balance final, los historiadores tienden a 
juzgar con dureza el movimiento cruzado. Desde 
luego, la comparación entre los exiguos resultados 
finales y el formidable esfuerzo desplegado y los 
serios inconvenientes de despliegue, no deja mucho 
lugar para el triunfalismo. A pesar de todo, la cruzada 
como expresión de las transformaciones de la Europa 
de los siglos  XI y XII sigue conservando todo su poder 
de fascinación”.[1]

◼ En realidad, militarmente, las cruzadas fracasaron.
[1] Salvador Claramunt, E. Portela, M. Gzlez., y  E. Mitre, Historia 
de la Edad Media (Barcelona: Editorial Ariel, 1992), 191. De aquí 
dependen las conclusiones 15 y 16. 



¿Qué dejaron las cruzadas?

El Islam continuó siendo una 
amenaza durante el siglo XVI y 
XVII.  Probablemente nosotros, hoy 
en día, no lo entendamos mejor.

1454 Cae Constantinopla.

Viena sitiada 1529. 

Batalla de Lepanto 1571. 

Batalla de Viena 1683.




