
1 - Cruzada y misicSn 

l. La cristiandad annada 

La cristiandad toma conciencia de sí misma y de 
su unidad reuniéndose y armándose contra un ene
migo común, el islam, que ocupa indebidamente los 
lugares donde Cristo vivió y amenaza a los cristia
nos de Oriente. Eso son las cruzadas, referencia 
obligada de cualquier evocación de la Edad Media. 

to de purifjcación y de penitencia. Yendo a Palesti 
na, el per~grino quiere participar de la existenda 
terrena de Cristo y de sus sufrirrientos. Incluso po
drá morir allí donde Jesús mt.:tió para resucitar 
con él el d::L a del Juicio. Las dific.tltades con las que 
se encuentra dan una idea de hs peregrinaciones 
armadas . Por otra parte, en España se afirma que 
los guerreros muertos en combzte contra los infie
les (los m. usulmanes) tienen a5egurada la salva
ción. En el siglo XJ, un nuevo poder musulmán, los 
turcos, llegados de las estepas de Asia central, ame
naza el equilibrio oriental, y particularmente a 
Constantin.::~pla después de la derrota bizantina de 
Manzikert (1071). Las peregrinaciones corren el 

La peregrinación a Jerusalén 

Las cruzadas encuentran su origen en la pere
grinación a Jerusalén. Al principio se trata de un ri-

(1~ EL CONCILIO DE CLERMON'T (1095) 

[ ... ] El papa Urbano I1 hizo una 
descripción muy detallada y conmo
vedora de la desolación de la cristian
dad en el Oriente y expuso los sufri
mientos y la opresión tan atroz que 
los sarracenos infligían a los cristia
nos. En su piadosa alocución, el ora
dor; que estaba conmovido hasta de
rramar lágrimas, habló también con 
insistencia y con piedad sobre la ma
nera con que se veían pisoteados y ul
trajados Jerusalén y los santos luga
res en los que el Hijo de Dios habitó 
corporalmente con sus santísimos 
compañeros. De esta forma, hizo que 
llorara con él un gran número de 
oyentes que compartían su profunda 
emoción y su piadosa compasión por 
sus hermanos. Con la elocuencia pro
pia del que siembra la palabra de la 
verdad, dirigió a la asamblea un dis
curso largo y muy convincente e invi
tó a sus compañeros de armas a res-

petar escrupulosamente la paz en s.Ls 
relaciones, a tomar el signo de la en 
saludable en el hombro derecho ) a 
demostrar como famosos y valiencs 
soldados el valor militar que tení:.n 
en la lucha contra los paganos [ ... ]. 

Hubo entre los ricos y los pobns, 
entre las mujeres, entre los monje~y 
los clérigos, entre bs ciudadanosy 
los campesinos, unz voluntad prodi
giosa de ir a Jerusalén o de ayudrua 
los que iban. Los maridos decidía 
dejar en casa a sus queridas espos;;; 
pero éstas, gimiendo, querían seguia 
sus maridos en b peregrinacin. 
abandonando a sus hijos con tods 
sus riquezas. Los terrenos que tenía 
hasta entonces un precio caro se ve~

dian ahora a un precio muy baratoy
se compraban armas para que la ve
ganza divina pudiera ejercerse sob~ 
los amigos de Alá. Los ladrones, ls 
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piratas y demás criminales surgían de 
las profundidad~ de la iniquidad; to
cados por el espír:tu de Dios, confesa
ban sus crímenes y, renunciando a 
ellos, partían pan:. la cruzada para :>a-
gar a Dios por sus pecados. · 

Entretanto, el papa, hombre 
prudente, excitaba a la guerra contra 
los enemigos de Dios a todos los que 
eran capaces de llevar armas v, en 
virtud de la autoridad recibida de 
Dios, abso lvía de todos sus pecados a 
todos los penitentes a partir del DO

mento en que tomaban la cruz de 
Dios y les dispensaba misericordio
samente de todas las molestias deri
vadas de los avunos v de las demás 
maceraciones de la cáme [ ... ]. 

ÜRDERJCO VIrAL, monje normando, 
Historia eclesiástica ( 1135), citado 

en L ATLOCHE, o. C. , pp. 190- ' 95. 



,~b 
LA TOMA DE JERUSALÉN EN LA PRIMERA CRUZADA 

(15 DE JULIO DE 1099) 

[ ... ]El viernes [15 de juliol muy 
de madrugada, dimos un asalto gene
ra] a la ciudad sin poder hacer ningún 
daño, con lo que nos quedamos estu
pefactos y con un gran temor. Luego, 
al acercarse la hora en la que nuestro 
Sei'íor Jesucristo consintió sufrir por 
nosotros el suplicio de la cruz, los ca
balleros nuestros que ocupaban el 
castillo [la torre móvil] atacaban con 
ardor; entre ellos el duque Godofredo 
y su hermano el conde Eustaquio. En 
ese momento, uno de nuestros caba
lleros, de nombre LiétaJd, logró esca
lar el muro de la ciudad. Apenas subir 
él, todos los defensm-es de la ciudad 
huyeron de las murallas por toda la 
ciudad y los nuestros les siguieron y 

·acosaron matándolos 'J rodeándolos 

hasta el templo de Salomón, donde 
hubo una carnicería tan grande que 
los nuestros marchaban con la sangre 
hasta las pantorrillas [ ... ]. 

Después de haber desbaratado a 
los paganos, los nuestros apresaron en 
el templo a un gran número de hom
bres y de mujeres y mataron o dejaron 
vivos a los que les pareció. Encima del 
templo de Salomón se había refugiado 
un gmpo numeroso de paganos de 
ambos sexos, a quienes Tancredo y 
Gastón de Beam habían entregado 
sus banderas como salvaguardia. Los 
cruzados corrieron luego por toda la 
ciudad, tomando el oro, la plata, los 
caballos, los mulos y saqueando las 
casas, que rebosaban de riquezas. 

Luego, muy contentos y llorando 
de alegría, los nuestros fueron a ado
rar el sepulcro de nuestro salvador 
Jesús y cumplieron con su deuda pa
ra con él [su voto de tomar la cruz]. 
A la mañana del dia siguiente, los 
nuestros escalaron el techo del tem
plo. atacaron a los sarracenos, hom
bres y mujeres, y sacando la espada 
los decapitaron. Algunos de ellos se 
arrojaron desde la par1e alta del tem
plo. Al ver aquello, Tancredo se llenó 
de indignación [ .. . ]. 

Historia anónima de la prirnera cntzada, 
obra de un caballero que participó 

en ella, Ed. Les Classiques du Moyen 
Áge, traducida por L. Bréhier. 

Paris, 1924, pp. 203s. 

riesgo de ser más difíciles. El emperador griego pi
de ayuda. 

Ríos de sangre y piedad ingenua 

La llamada a la cruzada 

En el concilio de C:e:-mont (1 095), el papa Urba
no II pide a los caballeros de Ocddente que acudan 
a socorrer a los cristiaJtos de Oriente y reconquistar 
los Santos Lugares. Ejerce así su función de jefe de 
los cristianos y de heredero de las tierras del Impe
rio, de las que dispondrá en favor de los que las re
cobren. Al mismo tierrpo, la marcha de caballeros 
pobres disminuirá los riesgos de guerra en tierra 
cristiana. Irán a combEtir a otro lugar y a encontrar 
los feudos de los que carecen en Occidente. La Igle
sia, que hasta entonces había tenido horror a la san
gre, organiza ella misnta la guerTa santa, que toma 
el nombre de cruzada. A los que toman la cruz, el 
papa les concede indu}:encia plenaria desde su par
tida: quedan dispensacos de todas las penitencias 
requeridas para el perd:ln de sus pecados. 

Es inmenso el entusiasmo entre las pobres gen
tes conducidas por Pedro el Ermitaño; a lo largo del 
camino se van diezmando. Les suceden los caballe- Cf. 117 
ros v toman Jerusalén en 1099, en medio de horri
bles-matanzas y de ingenuas manifestaciones de pie-
dad. Se fundan varios Estados feudales cristianos 
latinos, entre ellos el reino de Jerusalén. A pesar de 
la constitución de órdenes religiosas militares (tem-
plarios, hospitalarios ... ) para defenderlos, estos Esta-
dos desaparecieron unos después de otros. Jerusalén 
será reconquistada por el sultán de Egipto, Saladino, 
en 1187. En 1291 ya no hay cruzados en la Palestina. 

Escasos resultados 

Las cruzadas contribuyeron a hacer más sólida 
la Cristiandad y a confirmar el poder del papado. Pe
ro ensancharon el foso entre los cristianos de Orien
te y los de Occidente. Así, durante la cuarta cruzada 
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