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INTRODUCCIÓN 
Desde el Renacimiento hasta nuestros días pocos temas han resultado tan atractivos como el 

de las Cruzadas. A su alrededor se han forjado mitos y leyendas muy alejadas de la realidad 

histórica y que la literatura se ha encargado de difundir. 

Las Cruzadas fueron la manifestación más espectacular de fervor religioso en la historia 

europea. Desde finales del siglo XI, los cristianos de Occidente emprendieron una serie de 

expediciones para liberar los Santos Lugares, las tierras de Oriente Próximo en las que había 

vivido Jesús de Nazaret, ocupadas por los musulmanes turcos, con lo que los cristianos ya no 

podían peregrinar a ellos. 
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Ante esta situación la cristiandad a instancias del papa Urbano II decidió lanzarse a la aventura 

de la cruzadas al grito de ¡Dios lo quiere! 

Hubo ocho cruzadas: la primera en 1095; la segunda y la tercera en el siglo XII y otras cinco en 

el siglo XIII. 

Se pretendía 

-         Frenar la expansión del Islam y recuperar los Santos Lugares para la peregrinación. 

-         Dar salida a la creciente población europea y, en concreto, a la nobleza feudal. 

-         Controlar las rutas del comercio oriental. 

Se consiguió: 

-         La conquista de Jerusalén, y la creación de los llamados reinos latinos en Palestina, que 

estuvieron en manos europeas hasta finales del siglo XIII.  

 

 

-         La creación de órdenes militares, hermandades de monjes-soldados experimentados que 

ponían la actividad militar y el espíritu caballeresco al servicio de la religión, para la defensa de 

los Santos Lugares conquistados y la protección de los peregrinos. Destacan la orden de los 

Hospitalarios y la del Temple. 

-         La intensificación de los intercambios comerciales en el Mediterráneo, fomentados por 

algunas ciudades italianas y por la Corona de Aragón. 

Motivos de los caballeros para acudir a las Cruzadas: 

-         Enriquecerse con el saqueo de las prósperas ciudades de    Oriente. 

-         Cumplir un deber de fidelidad hacia su señor. 
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-         Servir a Dios para redimir sus pecados y salvar su alma. 

-         Deseo de aventuras. 

2. ORIGEN DE LAS CRUZADAS 
Se denomina como Cruzadas a una serie de campañas, comúnmente militares, que a partir del 

siglo XI se emprendieron desde el Occidente cristiano contra los musulmanes para la 

recuperación de Tierra Santa.  
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Estas campañas se extendieron hasta el siglo XIII y se caracterizaban por la bendición que les 

concedió la Iglesia, otorgando a los particulares indulgencias espirituales y privilegios 

temporales a los combatientes. Con el tiempo el término se aplicaría a cualquier guerra que se 

emprendiera al servicio de la Iglesia, como, por ejemplo, la cruzada contra los albigenses. 

Las hostilidades entre musulmanes y cristianos dominaron toda la Edad Media, e incluso antes 

de las Cruzadas, los cristianos arremetieron contra los sarracenos en varias campañas, aunque 

la más notable y conocida es la célebre Reconquista Española. 

 

El origen de las Cruzadas lo encontramos en el año 1095, cuando desde Clermont, el Papa 

Urbano II predicó una solemne exhortación, teniendo como motivo principal la liberación del 

Santo Sepulcro. Para comprender este tema, debemos remontarnos a su época y recordar que 

desde la toma del Califato de Bagdad, los turcos perdieron la política de tolerancia que 

siempre los había caracterizado (al menos hasta ese entonces). 

Las Cruzadas representarían una sagrada misión donde se procuraría reconquistar el Santo 

Sepulcro de las manos turcas, con el fin de restaurarlo en su función de santuario principal 

cristiano. 
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Pero había otro motivo por el cual al Papado le convenía que esto sucediese, pues era la gran 

oportunidad que tenía de unificar la Iglesia que hasta ese momento, estaba disociada en 

Oriente y Occidente. Pero además de ello, era la posibilidad de aumentar su prestigio en el 

propio Occidente pues, hacía muy poco tiempo que se había derrumbado por los conflictos 

entre el Papado de Gregorio VII y el Imperio, dominado por Enrique IV. 

De este modo, Urbano II encontró en esta Cruzada, la oportunidad imperdible de alcanzar 

varios objetivos que se había propuesto, algo que conseguiría pues, la acogida recibida en el 

mundo cristiano fue realmente favorable, logrando restablecer el dominio de la Iglesia en el 

mundo occidental, claro que no en ese mismo instante, sino a lo largo de los años. 

3. CRONOLOGÍA DE LAS CRUZADAS 

 

• La primera cruzada  1095-1099. El 28 de Noviembre de 1095, en el Concilio de 

Clermont, el  papa Urbano II invitó a todos los cristianos a tomar el camino de 

Jerusalén, ostentando una cruz como enseña. La Santa Sede asumió la organización y 

dirección de la empresa. Urbano II designó como legado suyo a Ademar de Monteil, 

obispo de Puy. Se formaron cuatro ejércitos: los caballeros del sur de Francia, los 

caballeros del norte de Francia, y los normandos de Bohemundo de Tarento. 
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•  La segunda cruzada  1147-1149. La conquista de Edesa por Zenguí, sultán turco de 

Mosul, hizo comprender a la cristiandad la fragilidad de sus establecimientos en Siria y 

Palestina. El papa Eugenio III confió a san Bernardo de Claraval la predicación de una 

nueva Cruzada, cuya dirección asumieron Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. 

Los ejércitos franceses partieron de Metz, mientras los alemanes desde Ratisbona; 

siguiendo el valle del Danubio arribaron a Constantinopla. 

 

•  La tercera cruzada  1189-1192. Tras su victoria sobre Guido de Lusignan en la 

batalla de Hatin (Junio de1187), los turcos de Saladino se apoderaron de Jerusalén 

(Octubre de 1187) y del reino latino. El papa Gregorio VIII se apresuró a pedir de todos 

los monarcas apoyo para recuperar la Ciudad Santa. A finales de 1189 se sumaron a la 

cruzada Felipe Augusto de Francia y el monarca inglés Ricardo Corazón de León. 
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•  La cuarta cruzada  1202-1204. A la muerte de Saladino (1193), el papa Celestino III 

encomendó al emperador Enrique VI la organización de una nueva cruzada; pero la 

repentina muerte del monarca alemán (1197) abocó la empresa al fracaso. Poco 

después de ser elevado al trono papal, Inocencio III hizo un nuevo llamamiento a la 

cristiandad, instándola a aunar sus fuerzas y reconquistar los Santos Lugares. 

 

•  La cruzada de los niños  1202-1202. La Cruzada de los Niños o Cruzada Infantil fue 

un conjunto de hechos históricos y relatos fantásticos durante el año 1212. Hay 

diferentes versiones sobre este hecho, pero todos tienen en común que estos niños 

fueron liderados por un hombre que les llevo hasta Génova, en el caso de los niños 

que partieron de Alemania , y hasta Marsella en el caso de los niños de Francia que 

querían partir desde esos puntos hasta Jerusalén. La mayoría acabo muriendo en la 

mar o terminaron siendo esclavos cuando llegaron a Alejandría.  Los historiadores 

debaten en la actualidad la autenticidad de los hechos. 
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En la versión romántica se dice que un niño, de Alemania o Francia, llamado Nicolás 

 fue visitado por Jesús e instruido para dirigir la cruzada. Alrededor de 20.000 niños se 

dirigieron hasta el mar Mediterráneo donde las aguas se separarían y les daría paso 

hasta Jerusalén. Al final el mar no se abrió por lo que dos comerciantes les dejaron 

siete barcos. Los niños fueron engañados y llevados hasta Túnez, donde fueron 

esclavos, aunque muchos otros murieron en la mar e incluso en el camino hacia el 

Mediterráneo. 

•  La quinta cruzada  1218-1221. Aunque muy afectado por el imprevisto fin de la 

Cuarta Cruzada, Inocencio III no cejó en su desempeño de agrupar a toda la cristiandad 

occidental y, bajo la autoridad papal, conducirla a la conquista de los Santos Lugares. El 

IV Concilio de Letrán (1215) aprobó la predicación de una nueva cruzada. La muerte 

sorprendió a Inocencio III apenas iniciados los preparativos (1216). Su sucesor, Honorio 

III, prosiguió la empresa. Participaron en ella Andrés II de Hungría, el duque Leopoldo 

VI de Austria, Guillermo de Holanda y Juan de Brienne, rey titular de Jerusalén, entre 

otros. 
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•  La sexta cruzada  1228-1229. La predicó el papa Honorio III, y desde un primer 

momento se contó con el emperador Federico II prestaría a ella todo su apoyo y 

colaboración. El monarca alemán había hecho numerosas promesas en tal sentido, 

pero jamás había tenido intención de cumplirlas. (Federico II veía a la cruzada como 

algo anacrónico: a sus ojos la diplomacia era un arma más eficaz que la guerra; por 

otra parte, la cruzada había de favorecer los intereses del papado, su encarnizado rival, 

pero en modo alguno los suyos.) Una y otra vez Federico II aplazó la expedición. Sólo 

ante la excomunión lanzada contra él por Gregorio IX, el enérgico sucesor de Honorio 

III, Federico II decidió embarcarse hacia Palestina, acompañado de un reducido ejército 

(1228).  

 

•  La séptima cruzada  1248-1254. En 1239, poco antes de expirar la tregua acordada 

en 1229, Teobaldo de Champaña, rey de Navarra, dirigió una expedición a Tierra Santa, 

sin resultado alguno. Como respuesta, los musulmanes se adueñaron nuevamente de 

Jerusalén. Un año después, en 1240, Ricardo de Cornualles recupera los Santos 

Lugares para la cristiandad, pero por poco tiempo: en 1244 las fuerzas cristianas en 

Palestina eran derrotadas en la batalla de Gaza y, como consecuencia, solo Jaffa y San 

Juan de acre permanecían bajo su dominio. 

• La octava cruzada  La perdida de Jaffa y de Antioquía (1268), hacia proveer un 

inmediato fin de los establecimientos cristianos en Oriente. Esto movió a Luis IX a 

tomar nuevamente la cruz. Probablemente cediendo a los deseos de su hermano 

Carlos de Anjou, rey de Nápoles y de Sicilia, deseoso de liberarse de los piratas que 

asolaban las cosas de los estados, el monarca Francés decidió atacar al Islam por la 

retaguardia. Desde Aigües-Mortes, donde embarco el 1 de agosto de 1270, puso 

rumbo a Túnez. Pocos días después de haber formado el cerco de esta ciudad, se 
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declaro una terrible epidemia entre los sitiadores; el 25 de agosto sucumbía Luis IX. La 

expedición quedo al mando de Carlos de Anjou, quien obtuvo del sultán tunecino un 

ventajoso tratado (1270). En 1274 el papa alentó una nueva expedición, a la que 

prometió su ayuda el emperador Rodolfo de Habsburgo; pero no paso de ser un 

proyecto. Aun en el s. XIV la cristiandad organizo varias campañas contra los infieles, 

que no pueden ser calificados de cruzada. 

LOS TEMPLARIOS 

 

• La Orden del Temple fue fundada en 1118, para asegurar la custodia de los Santos 

Lugares, y proteger las rutas de Peregrinación. La Orden alcanzó su máximo esplendor 

en el siglo XIII. 

• Los caballeros de Dios, hora de la Iglesia y la Cristiandad. 

• Su lema tanto para entrar en combate, como para iniciar cualquier acción de ayuda al 

prójimo era: NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED TUONOMINI DA GLORIAM. 


