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- Antecedentes.

P ara poder comprender de mejor 
forma estos acontecimientos, se debe 
remontar a los años anteriores a este 

fenómeno, con el objeto de dimensionar qué 
estaba sucediendo en el mundo conocido 
en esa época.

Cerca del año 1.000, Constantinopla 
(actual Estambul - Turquía) era la capital 
del Imperio Bizantino1, siendo la ciudad 
más próspera y poderosa del mundo 
conocido. Se encuentra en medio de las 
rutas comerciales, cuyo poder se erigía en 

el Emperador, siendo uno de los pocos que 
poseía un ejército profesional.

Tras la muerte de Basilio I El Macedonio, 
Emperador de Bizancio, le sucedieron 
monarcas menos competentes, a la vez 
que surgía una nueva amenaza desde 
Asia Central, los Turcos. Éstos eran tribus 
nómades que se habían convertido al Islam. 
Una de éstas, los Turcos Selyúcidas2 se 
lanzaron contra Constantinopla, derrotando 
el Ejército Imperial. A causa de esta debacle 
militar, el Imperio Bizantino debió ceder 
una gran porción de su imperio en Asia 

*  Capitán de Fragata. Oficial de Estado Mayor.
1. Imperio Bizantino: Término histórico utilizado desde el siglo XVIII para referirse al Imperio Romano de Oriente en la Edad Media. 

Wikipedia.
2. Turcos Selyúcidas: Los Selyúcidas fueron una dinastía Turca Oguz que reinó en los actuales Irán e Irak, así como en Asia Menor. 

Wikipedia.

Siempre ha llamado mucho la atención la forma en que se desarrollaron estos 
acontecimientos y como un grupo de soldados y civiles emprendieron un camino, que 
en algunos casos llevó años, encontrando la muerte para muchos de ellos, solo con el 
llamamiento efectuado por los Sumos Pontífices, donde “morir en el nombre de Dios” era 
suficiente para la salvación del alma. Fueron campañas titánicas, donde para muchos el 
hecho de llegar a Tierra Santa era suficiente. En las siguientes líneas, se dan a conocer los 
acontecimientos y los principales actores de las campañas militares llamadas Cruzadas.

Desde el Renacimiento hasta la actualidad, muy pocos temas de la historia pueden ser 
tan atractivos como fue la época de las Cruzadas, las cuales forjaron una serie de mitos y 
leyendas a su alrededor, muchas de ellas ciertas y otras alejadas de la realidad.

El término Cruzado supone la unión de todos los pueblos y soberanos, bajo la dirección 
de los Papas, siendo anunciados por la predicación. Producido esto, cada guerrero efectuaba 
un voto solemne, recibía una cruz de manos del Papa o de su legado, siendo considerado 
como un guerrero de la iglesia. A quienes tomaban la cruz, se les concedían cierto tipo de 
indulgencias y/o privilegios temporales, tales como la jurisdicción civil, la inviolabilidad de 
personas o tierras, entre otras.

Las Cruzadas corresponden a todas aquellas expediciones, que se efectuaron bajo 
el patrocinio de la Iglesia Católica, que emprendieron los Cristianos en contra de los 
Musulmanes, con el fin de rescatar Tierra Santa y defender el Reino Cristiano de Jerusalén. 
Una aproximación al término Cruzado podría referirse a “la guerra a los infieles o herejes, 
hecha con asentimiento o en defensa de la Iglesia”. Durante la Edad Media se efectuaron una 
serie de guerras bajo estas características, frecuentes y numerosas, que dejaron millares de 
muertos, tanto Cristianos como Musulmanes.

César Quiroga Torres*

LAS CRUZADAS: PEREGRINAJE 
A TIERRA SANTA
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Menor, donde se estacionaron fuerzas 
musulmanas muy cerca de la capital del 
Imperio. Por otro lado, los Turcos habían 
avanzado hacia Siria y Palestina, logrando 
entrar en la Ciudad Santa de Jerusalén 
en 1070.

La llegada de los Turcos al territorio 
del Imperio Bizantino y su entrada a la 
Ciudad Santa, provocó en toda Europa un 
sentimiento de espanto y horror, temiendo 
que los Turcos hicieran desaparecer el 
Cristianismo.

En 1081 subió al trono Bizantino Alejo I 
Comneno, quien se propuso hacer frente 
al poderío Turco. Para lograrlo no podía 
solo con sus fuerzas, así que inició un 
acercamiento con Occidente. Deseaba tener 
un ejército mercenario junto a las fuerzas 
imperiales, para poder hacerles frente y 
enviarlos de vuelta a Asia Central. Con 
este sentimiento de temor por parte de los 
Cristianos y el Clero Católico, sumado al 
deseo del Emperador Bizantino de hacer 
frente a los Turcos, pero más que a ellos, a 
los Musulmanes, se dio inicio a las campañas 
militares conocidas como Cruzadas.

- Las Cruzadas.
El Papa Urbano II hizo el llamamiento 

formal a la Primera Cruzada en el Concilio de 
Clermont (Francia) en 1095. De esta forma 
se puso en marcha el primer grupo dirigido 
por Pedro el Ermitaño3 y algunos caballeros 
franceses. Tras su paso por Hungría, la 
cual estuvo llena de problemas, pasaron 
por el Imperio Bizantino, internándose en 
territorio turco, donde fueron aniquilados 
con facilidad, librándose de la muerte y la 
esclavitud sólo algunos de ellos.

Un año más tarde, en 1096, se realizó 
la llamada Cruzada de los Príncipes, 
considerada ésta como la Primera Cruzada, 
procedente de Francia, Países Bajos y el 
Reino Normando de Sicilia, siendo dirigido 
por nobles como Godofredo de Bouillón, 

Raimundo de Tolosa y Bohemundo de 
Tarento.

Los Cruzados pasaron por el Imperio 
Bizantino, prosiguieron por Siria, atravesando 
territorio Selyúcida, donde consiguieron una 
serie de victorias. En su paso conquistaron 
Antioquía, ubicada en la zona centro sur de 
Turquía, donde Bohemundo la convirtió en 
principado para sí.

Desde Antioquia se dirigieron a 
Jerusalén, la cual cayó en manos de los 
Cruzados en julio de 1099. Durante el asedio 
y su conquista, las Cruzadas realizaron 
una serie de matanzas que no respetó ni 
a judíos ni a musulmanes.

Con la conquista de Jerusalén finalizó la 
Primera Cruzada, donde algunos caballeros 
retornaron a sus países, mientras otros se 
quedaron para consolidar los  territorios 
conquistados. Godofredo de Bouillón se 
estableció en el Reino de Jerusalén, tomando 
el título de “Defensor del Santo Sepulcro”, 
Bohemundo de Tarento con Antioquía y 
además se crearon los Condados de Edesa 
(actual Urfa - Turquía) y Trípoli (actual Líbano).

Los Cruzados lograron establecerse en 
Tierra Santa, producto de la división de 
los Estados Musulmanes. Sin embargo, a 
medida que pasaron los primeros años, entre 
los francos fue decayendo el espíritu cruzado 
y fomentándose entre los musulmanes el 
espíritu de la “Jihad o Guerra Santa”4. Este 

3. Pedro el Ermitaño: también llamado Pedro de Amiens fue un clérigo francés, líder religioso de la llamada “Cruzada de los 
pobres”, una peregrinación espontánea que intentó avanzar hacia Tierra Santa. Wikipedia.

4. Guerra Santa: es una guerra justificada por razones religiosas, cuyos promotores califican como guerra querida por Dios y que 
conduce a la salvación eterna de quien muere en ella. Las guerras de religión europeas, las Cruzadas o la Jihad son ejemplos 
conocidos de Guerra Santa. Wikipedia.

Cruzada 1, mapa de la época con el camino que 
emprendieron en la Tercera Cruzada.
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sentimiento fue explotado por una serie de 
caudillos, los cuales lograron unificar los 
distintos Estados Musulmanes, lanzándose 
a la conquista de los Reinos Cristianos.

Es así como Zengi, Gobernador de 
Mosul y Alepo5, conquistó Edesa6, siendo 
el primero en iniciar esta conquista en 
contra de los Estados Francos. Por su parte, 
al ver la debilidad de los cruzados, el Papa 
Eugenio III predicó la Segunda Cruzada. 
Esta fue encabezada por Luis VII Rey de 
Francia y por el Emperador Germano 
Conrado III, pero ambos ejércitos tuvieron 
desacuerdos durante toda la expedición. 
En vez de recuperar Edesa, marcharon 
hacia Jerusalén y siguieron hacia Damasco 
(ciudad aliada de los francos), en vez de 
hacer frente a Nur Al-Din, hijo y sucesor 
de Zengi.

Esta expedición fue un fracaso y 
los ejércitos volvieron a sus patrias, 
permitiendo que el ejército musulmán 
consiguiera  entrar  a  Damasco. 
Posteriormente, Balduino III Rey de 
Jerusalén entre 1143 y 1162 atacó Egipto, 
lo que provocó que Nur Al-Din y su ejército 
interviniera en la frontera sur del Reino 
de Jerusalén, provocando que comenzara 
el final del Reino Cristiano.

La intromisión del Reino de Jerusalén 
en Egipto provocó que los Cristianos  se 
enfrentaran con uno de los personajes más 
conocidos y exitosos del mundo musulmán, 
Saladino7, quien al poco andar y tras la 
muerte de Nur Al-Din (1174) se proclamó 
Sultán de Egipto y de Siria, comenzando así 
la dinastía Ayyubí. Saladino logró la unión 
de los musulmanes y el control político y 
militar desde Egipto hasta Siria. 

Tras la muerte del Rey Cristiano 
Balduino IV, el Estado de Jerusalén se 
dividió en varias facciones, donde Guy 
de Lusignan General en Jefe del Ejército 
se convirtió en Rey. Su política agresiva y 
radicalidad religiosa hizo que se enfrentaran 
ambos ejércitos, resultando la derrota 
de los cruzados en la batalla de “Los 
Cuernos de Hattin”8 en 1187, donde muchos 
Caballeros Templarios y Hospitalarios, 
órdenes militares creadas para proteger 
y atender a los peregrinos hacia Tierra 
Santa, fueron esclavizados o ejecutados. 
A Guy de Lusignan se le culpa por la 
pérdida de Jerusalén, debido a la obsesión 
de enfrentarse a Saladino y a su falta de 
visión para proteger la ciudad. De esta 
forma el Reino Cristiano de Jerusalén había 
desaparecido, logrando los cristianos que 
sobrevivieron mantener las ciudades que 
se encontraban en el litoral.

La toma de Jerusalén causó conmoción 
en Europa, donde el Papa Gregorio VIII 
convocó en 1189 a la Tercera Cruzada. En 
ésta participaron Ricardo Corazón de León, 
Felipe II Augusto de Francia y el Emperador 
Federico I Barbarroja. Este último siguió la 
ruta terrestre con el ejército más poderoso 
de todas las Cruzadas, pero en Siria el 
Emperador murió y su ejército regresó a 
su patria.

Los ejércitos francés e inglés siguieron la 
ruta marítima, siendo su único triunfo la Toma 

5. Mosul y Alepo: Mosul es una ciudad localizada en el norte de Irak. Ubicada al este del río Tigris y distante aproximadamente 
unos 396 km de Bagdad. Alepo es una ciudad y provincia del norte de Siria. Wikipedia.

6. Edesa: nombre histórico de una ciudad del norte de Mesopotamia, refundada sobre otra anterior por Seleuca I Nicátor. Es una 
ciudad situada en la región del Sureste de Anatolia, en Turquía. Wikipedia.

7. Saladino: Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, más conocido en Occidente como Saladino. Fue uno de los grandes gobernantes del 
mundo islámico. Wikipedia.

8. Cuernos de Hattín: fue un importante encuentro armado que tuvo lugar el año 1187 en Palestina, entre el ejército cruzado, 
formado principalmente por contingentes Templarios y Hospitalarios a las órdenes de Guy de Lusignan, rey de Jerusalén, y 
Reinaldo de Châtillon contra las tropas de Saladino.

Cruzada 2, un soberano frente al Santo Padre antes de 
iniciar su peregrinaje a Tierra Santa.
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de Acre en 11919, siguiendo posteriormente 
hasta Jerusalén. Por su parte, Felipe II 
regresó a Francia, producto de la rivalidad 
con Ricardo y por los problemas que había 
en su reino. Ricardo tomó el mando de la 
Cruzada, llegando a las proximidades de 
la Ciudad Santa, donde firmó una tregua 
con Saladino, debido al temor de perder a 
su ejército de 12.000 hombres, el cual se 
encontraba diezmado y no fuera capaz de 
sostener el sitio de la ciudad. Esta tregua 
permitiría mantener los ejércitos, para la 
próxima cruzada, dejando libre acceso a los 
peregrinos. Ambos adversarios morirían al 
poco tiempo, cerrándose la Tercera Cruzada 
con el fracaso para ambos bandos, sin 
embargo era cosa de tiempo para que los 
cruzados perdieran también la franja litoral.

Tras la tregua firmada por ambos 
bandos, se sucedieron años de paz, lo 
que convirtió a los Estados Francos del 
litoral en colonias comerciales. El Papa 
Inocencio III en 1199, decidió convocar 
la Cuarta Cruzada, orientada a aliviar la 
situación de los Estados Cruzados de la 
opresión musulmana. Esta Cruzada debía 
ser dirigida en contra de Egipto, que en 
ese momento era el punto más débil de 
los Estados Musulmanes.

La ruta que debían seguir las fuerzas 
Cristianas era la marítima, por lo que se 
concentraron en Venecia. Bonifacio de 

Montferrato, Marqués que lideró la Cuarta 
Cruzada, el cual se unió con Enrico Dándolo 
y Alejo IV Ángelo, este último era sobrino 
del Emperador y un usurpador del Imperio 
Bizantino. En conjunto decidieron cambiar 
el destino de la cruzada, dirigiéndose en 
contra de Constantinopla, con el objeto 
de derrocar al Basileus10 Alejo III Ángelo, 
Emperador Bizantino.

Los Cruzados lograron entrar en Bizancio 
y colocar a Alejo IV Ángelo en el poder en 
1203. Al poco andar fue depuesto por los 
propios Bizantinos, debido a que no pudo 
cumplir las promesas a los cruzados, los 
que provocaron innumerables disturbios, 
asumiendo el poder Alejo V Ducas. Esto 
provocó la intervención de los Cruzados, 
quienes efectuaron el saqueo de la ciudad, lo 
que produjo el fin del Imperio Bizantino, que 
se desmembró en varios Estados Latinos y 
Griegos, donde los Cruzados establecieron 
un Imperio Latino. Esta Cruzada lo único 
que permitió fue debilitar los Estados 
Francos en Palestina, en vez de fortificarlos, 
privándolos de refuerzos militares, donde 
muchos Caballeros Cruzados emigraron 
hacia el Imperio Latino recién creado en 
el antiguo Bizancio.

El Papa Inocencio III proclamó la Quinta 
Cruzada en 1213, pero ésta se concretó en 
1218, siendo dirigida por el Rey Andrés II de 
Hungría, dirigiendo hacia oriente al ejército 
más grande de todas las Cruzadas. En un 

Cruzada 3, dibujo donde se muestra una de las batallas 
que enfrentaron a Cristianos y Musulmanes.

Cruzada 4, caballeros Templarios rezando por haber 
llegado a Tierra Santa.

9. Acre: conocida como Akko, es una ciudad costera israelí situada a orillas del mar Mediterráneo, cerca de la bahía de Haifa. 
Durante la Tercera Cruzada se llamó San Juan de Acre.

10. Basileus: término Griego para referirse al rey. Wikipedia.
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principio se dirigió hacia Egipto y logró un 
triunfo al conquistar Damieta, ubicada en la 
desembocadura del Nilo, lo que aseguraba 
el futuro de los Estados Francos en Palestina, 
pero por ambición avanzaron hacia El 
Cairo, siendo vencidos en 1221, debiendo 
abandonar lo conquistado, poniendo fin 
a esta Cruzada, sin poder asegurar el 
refuerzo a los Cristianos establecidos en 
Tierra Santa.

La Sexta Cruzada fue la más extraña de 
todas. Dirigida por Federico II Hohenstaufen, 
Emperador de Alemania, el cual había sido 
excomulgado por el Papa Gregorio IX. 
Federico tenía pretensiones propias por el 
trono de Jerusalén. Inició su trayecto en 
1228 sin el permiso papal. Tras llegar a Tierra 
Santa, logró recuperar Jerusalén mediante 
un acuerdo diplomático, se autoproclamó 
rey de Jerusalén en 1229 y logró recuperar 
Belén y Nazaret del dominio Musulmán, lo 
que duraría sólo unos pocos años.

Luis IX de Francia, se vio motivado 
a organizar la Séptima Cruzada, tras ver 
caer la Ciudad Santa de Jerusalén en 1244, 
siendo esta vez la definitiva. Tal como 
en la Quinta Cruzada, el Rey dirigió sus 
fuerzas contra Damieta, pero fue derrotado 
y hecho prisionero en Mansurá11 junto a 
su ejército.

Una vez liberado Luis IX y habiendo 
regresado a Francia, organizó la Octava 
Cruzada, esta vez contra Túnez. En realidad, 
el rey era solo un peón de su hermano Carlos 
de Anjou, Rey de Nápoles, quien deseaba 
terminar con la competencia de mercados 
entre ambas ciudades. Lamentablemente, 
Luis IX murió en 1270 por la peste junto a 
casi todo su ejército.

Existieron otras guerras posteriores a 
la Octava Cruzada en territorio europeo, 
que tienen cierta calificación de Cruzada, 
como la realizada por Segismundo de 
Hungría, quien en 1396 organizó una 
Cruzada con el objeto de asediar la ciudad 
griega de Nicópolis, la cual se hallaba bajo 
el control del Imperio Turco Otomano12. 
Otras fueron las Cruzadas Bálticas entre 
los siglos XII y XVI, siendo éstas una serie 
de campañas iniciadas por Cristianos de 
Alemania, Dinamarca y Suecia, en contra 
de otros pueblos Cristianos considerados 
infieles. La diferencia de éstas es que no 
fueron auspiciadas por ningún Papa. Otras 
en cambio, sí fueron un llamamiento de 
los Pontífices, como en 1209 Inocencio 
III proclamó la Cruzada Albigense en 
contra de la herejía de los Cátaros13, con 
el fin de erradicarlos del sur de Francia o 
la Cruzada contra la Corona de Aragón, 
declarada por el Papa Martín IV, en contra 
del Rey de Aragón Pedro III El Grande 
entre 1284 y 1285. Otra fue la Cruzada 
por la reconquista de España, donde 
los Reinos Cristianos se enfrentaron 
a los Reinos Islámicos, ubicados en la 
península ibérica.

- Consecuencias.
Sin lugar a dudas que las Cruzadas 

influyeron en muchos aspectos en la vida 
medieval, principalmente porque muchos 
de los que iniciaron este peregrinaje 
murieron o fueron esclavizados por los 

11. Mansurá: Ciudad ubicada en el delta del Nilo en Egipto. También se conoce como Damieta. Wikipedia.
12. Turco Otomano: El Imperio otomano, también conocido como Imperio turco otomano, fue un Estado multiétnico y multiconfe-

sional, gobernado por la Dinastía Osmanlí. Era conocido como el Imperio turco o Turquía por sus contemporáneos.
13. Cátaros: conocida también como la Cruzada contra los Cátaros, auspiciada por los reyes de Francia, con el fin de reducir el 

poder de los Cátaros, los cuales seguían un movimiento religioso calificado como herejía por la Iglesia católica, asentado en 
los territorios feudales de Languedoc Francia. Wikipedia.

La Quinta Cruzada.
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Musulmanes, en las innumerables batallas 
libradas por la conquista de Tierra Santa. 
Además, los objetivos por los cuales se 
generaron no fueron cumplidos, ya que la 
mayoría de las expediciones desarrolladas 
fueron derrotas de los Cruzados por parte 
de los Musulmanes.

Otros problemas que se presentaron 
durante todas estas campañas, fue que los 
Jerarcas Cristianos llevaron sus diferencias 
a las Cruzadas y a los Estados Cristianos 

fundados en Tierra Santa, lo que produjo 
roces y desorganizaciones, que lo único 
que provocaron fue la desunión de los 
Ejércitos, permitiendo sus derrotas por 
parte de los Musulmanes.

La Ciudad Santa de Jerusalén quedaría 
en manos de los Musulmanes en 1187, 
quedando sólo una pequeña franja costera 
en posesión de los Cristianos, la cual se 
perdería en forma definitiva con la caída 
de San Juan de Acre en 1291.

***
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Octava Cruzada, considerada como la última gran 
cruzada.




