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Las cruzadas 

 Les llevó 200 años a los cruzados crear el fanatismo 
musulmán. Fue la imitación exacta de la intolerancia 
cristiana. 

Terry Jones (Monty Python) 



Entender las cruzadas 

n  Como ideal y actividad humana la cruzada se inició y 
permaneció arraigada en la cultura europea occidental. 
Las cruzadas influyeron en la definición de la naturaleza 
de Europa 

n  Resulta imposible comprender la cruzada fuera del 
contexto de una reforma más general de la iglesia y del 
papado. 



Los problemas espirituales 

n  Las reformas necesarias:  
n  monástica   
n  pontificia 



Papas reformadores 

n  León IX (1049-1054) 
n  Comienza lucha contra situaciones simoníacas 
n  Ruptura con Bizancio (1054) 

n  Nicolás II (1058-1061) 
n  Sínodo del año 1059 

n  Condena simonía y nicolaísmo 
n  Elección del Papa  

n  libre de interferencias de órganos externos al cuerpo electoral 
n  cuerpo electoral lo constituyen los cardenales 

n  Alejandro II (1061-1063) 
n  Lucha contra la simonía 

n  Gregorio VII (1073-1085) 
n  Dictatus Papae (1075): supremacía del poder espiritual sobre el 

temporal 



 

Conflictos temporales por la reforma espiritual 
 

n  La querella de las investiduras (investidura: acto jurídico 
por el que el dueño o propietario de una iglesia la 
confiaba, a título de beneficio, al eclesiástico que debía 
servirla. Se hacía por medio de un anillo o un báculo) 

n  El enfrentamiento entre Gregorio VII y Enrique IV: 
n  1ª excomunión en 1077 
n  2ª excomunión en 1080 



El problema en Inglaterra 

 
n  Relación de la monarquía con la Iglesia: 

Constituciones de Clarendon (1164): potenciar 
los tradicionales derechos de intervención de la 
monarquía inglesa sobre la Iglesia 

n  Oposición de Tomás Becket 



Enrique II y Tomás Becket 

www.travellinghistorian.com/lion.html 



El llamamiento a la cruzada: el 
concilio de Clermont 

“Cualquiera que solo por 
devoción, no para ganar 
honor o dinero, vaya a 
Jerusalén a liberar la 
Iglesia de Dios, puede 
reemplazar con este viaje 
toda su penitencia”. 

Urbano II 

es.wikipedia.org/wiki/Primera_Cruzada 



¿Desde cuándo no estaba libre Jerusalén? 

 
n  Los turcos seljúcidas 
n  La batalla de Manzikert (1071) 
n  ¿Jerusalén inaccesible? 



 
 
“Cuando les llegaron noticias claras (a los 
frani), de distintas fuentes, sobre el estado de 
este país - el desacuerdo de nuestros señores, 
las disensiones de nuestros dignatarios, junto 
con su desorden y sus disturbios -, tomaron la 
determinación de salir a conquistarlo. 
Jerusalén es la cumbre de sus anhelos” 
     Ali Ibn Tahir al-Sulami, experto en derecho 
     canónico musulmán en la mezquita deDamasco 
 
 



imperiobizantino.wordpress.com/tag/alp-arslan/ 



La cruzada de los pobres: 
Pedro el ermitaño 

Adeptos: 

-  “la escoria de los francos” 

-  niños que “cada vez que llegaban a un castillo o una 
ciudad, preguntaban si eso era Jerusalén” 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_du_Chevalier_du_Cygne_f176v_Pierre_l
%27Ermite.jpg?uselang=es 



La cruzada de los príncipes: 
Godofredo de Bouillon 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Godefroi_4.jpg?
uselang=es 



La primera cruzada 



Conquistas de la Primera Cruzada 

redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/efemerides/junio/
interna/euro19.htm 



El sitio de Antioquía 

commons.wikimedia.org/wiki/
File:SiegeofAntioch.jpeg?uselang=es 



El espacio de 
Asia Menor 
hacia 1140 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_menor_1140.jpg?uselang=es 



La cruzada ¿guerra santa o 
peregrinación? 

n  Para Urbano II guerra santa penitente 
n  Convertida en peregrinación como parte más 

aceptable para la Iglesia 
n  Gran índice de reclutamiento (70-80.000 

personas marcharon a Oriente el primer año 
después del concilio de Clermont) 

n  Fenómeno rural y urbano, manejado en buena 
medida por los señores feudales 

n  Los franceses “dominadores” de las cruzadas 



La Segunda Cruzada 

n  Tras la caída del condado de Edesa en manos 
musulmanas, petición de ayuda a Roma por parte de 
Balduino III de Jerusalén,y de Raimundo de Poitiers, 
príncipe de Antioquía. 

n  Predicación de la cruzada por 
n  El Papa Eugenio III 
n  Bernardo de Claraval (Vezelay, Pascua de 1146) 

n  Monarcas al frente de la expedición: 
n  Conrado III (emperador alemán) 
n  Luis VII de Francia 





Salah al-din y la conquista de Jerusalén 
(1187) 

n  Causas 
n  Falta de ayuda continua y suficiente de los reinos europeos 
n  Insuficiente autoridad del rey de Jerusalén 
n  Descoordinación de intereses y criterios de colonos, 

caballeros y Órdenes Militares 

n  Consecuencias 
n  Reacción de los poderes europeos: la Tercera Cruzada 

n  Federico I Barbarroja 
n  Ricardo Corazón de León y Felipe II Augusto 

n  Se consigue de Saladino que permita las peregrinaciones a 
Jerusalén 



Itinerario de la tercera cruzada 



De la 4ª a la 8ª cruzadas 



Cruzada y violencia (según Tyerman) 

n  La violencia, aprobada por la sociedad y sostenida por la 
religión, ha demostrado ser un lugar común de las 
comunidades civilizadas 

n  Las cruzadas fueron guerras justificadas por la fe, 
conducidas contra enemigos, reales o imaginarios y 
definidos por la élites religiosas y políticas, a los que se 
percibía como una amenaza a los fieles cristianos 

n  La cruzada reflejaba una concepción social 
fundamengtada en la guerra como la fuerza principal de 
protección, arbitraje, disciplina social, expresión política 
y ganancias materiales 


