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Introducción 

En la época medieval, la sociedad se desarrollaba  junto con Las Cruzadas, hecho histórico fue 

en Europa generando grandes movilizaciones Las cruzadas generaron grandes movilizaciones 

de reyes, barones, duques, marqueses y de los menos desfavorecido los campesinos, siervos, 

niños y burgueses. La sociedad de aquel entonces eran motivados por la fe y las riquezas, entre 

otros factores que determinando que algunas cambien de recuperar y resguardar tierras santas. 

En el presente estudio comprende. Las Cruzadas y sus contextos, analizando las 

relaciones económicas que cambiaron desde los romanos, el florecimiento del feudalismo, su 

participación y su decadencia por parte de la burguesía, en una sociedad estratificada escasa 

movilidad entre los estratos sociales, pero con un crecimiento poblacional a pesar de las 

epidemias, eran sucumbidos a ir a recuperar tierras santas y los reyes involucrándose en Las 

Cruzadas por beneficio material más que espiritual, en lo cultural donde el culto y la obediencia 

te acercaban más a lo divino, y te alejaban más de la razón, estos factores que condicionaron a 

las campañas militares por tierras orientales y por su deseo de recuperar el santo sepulcro. 

Por lo tanto, Europa tenía como fin desaparecer la herejía del Báltico y del sur de Francia. 

Los reyes  y sultanes se embarcaban  en grandes disputas por territorio, por comercio y la 

predominancia de su fe en contra de la otra. 

Estudiar actualmente estas las cruzadas ayuda a entender el presente, que vive en los 

países cristianos y musulmanes, en cruel conflictos que alcanzan niveles de barbarie 

La historia de Las Cruzadas nos deben enseñar a que la tolerancia es una virtud que toda 

religión debe practicar. 

El autor. 

 

 

 

viii 
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Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1 El surgimiento del cristianismo y el cisma de oriente 

 

 
El gran profeta de los católicos es sin duda Cristo, que con sus parábolas creaba una nueva 

enseñanza de sobre el amor a nuestros semejantes, debido a que sus enseñanzas iba en contra 

del estatus quo del imperio romano, fue condenado a muerte. Pero su influencia creció por todo 

el imperio romano a manos de sus discípulos. 

Pedro elegido entre sus discípulos fue llamado para cimentar la religión cristiana en toda 

Roma, empezó su predicación en oriente. “A instancias del apóstol Pablo, la Iglesia decidió 

llevar a cabo una misión activa para extender su mensaje a los paganos de todo el mundo” 

(Papadakis,2010, p.205). Fueron tanto los atropellos que sufrieron los primeros cristianos, 

predicando el mensaje de Cristo, entre persecuciones, encarcelamiento y ejecuciones. Pero el 

movimiento no paro, por distintas partes del Imperio Romano más adeptos se sumían hacia el 

movimiento cristianismo. 

El Imperio Romano sufren guerras internas por causa de cuatro emperadores, uno ellos 

Constantino que en su marcha hacia el sur para acabar con Majencio tiene una revelación. “Una 

cruz iluminada se les apareció en el cielo con la leyenda << Hoc vince >> escrita en ella y esa 
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misma noche confirmo a Cristo, en un sueño del emperador” (Runciman, 1942, p.23). 

Constantino estaba profundamente impresionado, a partir de aquella revelación unifico al 

imperio en un solo mando y se entrego al cristianismo dejando su fe pagana del mitraismo. 

En el año 313 d.c Constantino que publica el edicto de Milán, que reconocía legalmente 

al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Después de ello se tenía que 

unificar al cristianismo es por ello que Constantino en 325 d.c. realiza el I concilio Ecuménico 

en Nicea, por ello es también llamada Concilio de Nicea, en aquel concilio. “ Constantino se 

propuso que la Iglesia cristiana fuera una Iglesia- Estado con el emperador al frente, y la 

Cristiandad, reconocida, no puso objeciones” (Runciman, 1942, p.24). Fue en Constantinopla 

de donde se regía al mundo cristiano y también al imperio romano. En el 337 dc. Constantino 

muere  y a partir de ahí  la vulnerabilidad en los gobiernos hasta que Teodosio marco una nueva 

era para el imperio romano, Roma de Oriente y Roma de Occidente se separan para siempre. 

Una Roma Occidental siendo ataca por tribus bárbaras y una roma oriental más estable. 

En lo concerniente a la iglesia en el concilio de Constantinopla 381 dc. determinó que los 

obispos de una “ diócesis” no debían intervenir en la iglesias  extrañas  a ella , era  tanto como 

acomodar la demarcación eclesiástica a la secular de las cinco diócesis  del este, Egipto, con 

seis provincias, dependía del patriarcado de Alejandría; Oriente con quince provincias , del 

patriarcado de Antioquia; Asia ,  el Ponto y Tracia, con  un total  de veintocho provincias , 

dependían de  formaban el patriarcado  de Constantinopla. En el mismo concilio se determinó 

que el obispo de Constantinopla tendría la primacía de honor después del obispo de Roma, 

porque Constantinopla era la Nueva Roma (Lacarra, 1979). En occidente la jerarquía 

eclesiástica se organizaba para crear un propio patriarcado, como sede en Roma. 

Por causa de la invasiones musulmanas en el norte de África donde se situaba Alejandría 

y posterior mente Antioquia, los dos grandes patriarcados están en Roma y Constantinopla, en 
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vez de tener una relaciones armoniosas, empiezan una disputas por costumbres canónicas. 

Lacarra (1979) afirma: “ En occidente, los clérigos de órdenes mayores renunciaban al 

matrimonio, mientras que en Oriente, si bien a los sacerdotes no se le permitía casarse podían 

seguir usando el matrimonio ya contraído y aun podían contraerlo los diáconos”(p.222). Pero lo 

más controvertido fue la cláusula Filioque, que para el patriarcado de Constantinopla o también 

llamada la Iglesia de Oriente, dictaba que el Espíritu Santo proviene del Padre, en cambio 

Roma propugnaba que el Espíritu Santo proviene del Padre y el Hijo. 

En el año 1054 el líder de la Iglesia Romana se nombra Papa, que proviene  del latín 

pater, siendo el primero el Papa León IX, uno de las primeras decisiones fue excomulgar a su 

par, el patriarca Miguel Cerulario, por sus constantes reciñas y como respuesta el patriarca 

Miguel Cerulario excomulgo al Papa. Esto fue el inicio de la llamado Cisma de Oriente. La 

iglesia católica se separó, en iglesia católica romana cristiana, por el lado occidental y la iglesia 

ortodoxa, por el lado oriental, mientras la primera se encargaría de predicar por toda Europa 

occidental, la segunda con sede en Constantinopla se encargaría de predicar por toda la parte 

oriental, en proceso histórico veremos como Las Cruzadas marcan una fuerte preponderancia de 

la iglesia católica romana, quitándole credibilidad a la iglesia ortodoxa. 

 

1.2 Surgimiento del Islam 

 
Antes de la llegada del Islam a tierras arábicas la península arábica fue poblada por 

pueblos semítico, eran pueblos aislado con poca influencia greco latina, solo los asentados en 

el desierto de Siria habían recibido aportes de la civilización griega y armea. En las 

investigaciones de Lacarra (1979) afirma que: 

En el interior de la península, la población poco de densa de pastores nómadas son los 

beduinos, que se consideraban más puros de la raza árabe; resistentes a todas las 

inclemencias, aun su organización social era muy primitiva, ellos se regían por principios 
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caballerescos de dignidad y nobleza (p.149). 

Al suroeste de arabia esta Yemen, el territorio más bendecido por su recurso hídrico de 

aquí el nombre de la Arabia Feliz y con la costa cerca realizan el comercio por el mar rojo y el 

golfo de Eden. 

En las costas del Mar Rojo se acentuaban la Meca, el lugar más árido de arabia y por lo 

tanto, totalmente dedicada al comercio. “ La Meca era el principal depósito de la caravanas que 

cruzaban arabia, en sus ferias hacían acopio los árabes de las mercancías llegadas de 

Europa”(Lacarra, 1979, p.150). La gran cantidad de comerciantes que llegaba a la ciudad de la 

Meca generaba que se hiciera una metrópolis donde convergieran muchas creencias religiosas. 

“ Los nómades del desierto tenían conceptos religiosos muy primitivos y apenas habían salido 

del fetichismo” (Lacarra, 1979, p.150). Otros adoraban piedras, arboles, astros y sobre todo la 

luna. La Meca era el principal recinto de estas aglomeraciones de dioses, entre sus principales 

está la llamada a la piedra negra, un monumento de adoración. 

Ala el dios de los judíos y de los cristianos era uno de sus principales dioses, pero acudían 

a  él sola para la venganza en contra de sus enemigos. Para Yassine (2013) indica que: “Arabia 

de la Yahiliyyah o „edad de la ignorancia‟, es decir, de la Arabia antes de la llegada de 

Mahoma” (p.7). Mahoma nace en el 571 D.C, perteneciente  al clan  Hachemí ostentaba una 

condición  modesta, huérfano a muy temprana edad, tuvo que ganarse la vida, aunque esto solo 

fue hasta los 25 años tiempo en que se casa con una pariente lejana suya llamada Jadicha, 

mucho mayor que él, aquella mujer ostentaba grandes riquezas, por esta causa Mahoma es 

liberado de la pobreza, este generó viajar a muchas, pero sus preferidas estaban Siria y 

Palestina, ahí pudo conocer la doctrinas religiosas del judaísmo y el cristianismo. 

Él quedo sorprendido sobre el juicio final, la resurrección vio  a sus  vecinos  que vivían 

en un pecado mortal. 
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A la edad de los 40 años salió a manifestar la revelaciones de Dios y que el ángel Gabriel 

se había aparecido anunciándole que él era el profeta de Dios, Pero solo su familia era la que 

escuchaba sus sermones, los demás lo tomaban como un loco poeta. Sin embargo él y sus poco 

seguidores estaba siendo amedrentado por los comerciantes de la Meca, que como doctrina 

espiritual tenían el fetichismo. 

Al morir su mujer se traslada Yatrib que más adelante recibe el nombre de Medina en esta 

ciudad según Yassine (2013) “Mahoma hizo construir la primera mezquita del islam y decretó 

mediante un documento llamado la Constitución de Medina que los judíos y los cristianos 

podían practicar su religión en Medina, que se convertiría en un estado islámico” (p.20). De 

aquí en adelante el Islam (voluntad de Dios) empieza a tener más adeptos. En 629 entra a la 

Meca con un contingente de dos mil soldados y conquista  esa ciudad, librándoles de deidades 

paganas según el Islam. 

Para manifestar sobre la doctrina de Mahoma, vamos a referirnos al investigador Lacarra 

(1978) afirma: 

No es fácil presentar de un modo sistemático la doctrina del Islam, ni tampoco es posible 

señalar con precisión hasta qué punto estaba ésta definida en los días del profeta, 

Mahoma, que no era un espíritu lógico ni tenía una firme base teológica , elaboro su 

doctrina influido por el cristianismo, el judaísmo y en parte por el parsismo o 

zoroastrismo, más por aquél que por estos, adaptando a estas doctrinas algunas 

tradiciones locales con un cierto oportunismo. Por otra parte, muchas de sus 

prescripciones religiosas se fueron concretando después de Mahoma (p.153). 

Al perecer Mahoma sus enseñanzas y sermones fueron recopiladas por Omar bajo el 

califato de AbuBak, pero luego fue Zaid Be Tabit , quien realizó la edición definitiva de por 

mandato de Otman, creándose así el Corán. 
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Dentro de las tradiciones musulmanas, que van desde orar 5 veces al día en dirección a la 

Meca, también ayunar durante el mes de Ramadán, otra obligación es peregrina por lo menos 

una vez en vida hacia la Meca y por último los musulmanes tienen que defender y propagar el 

Islam con las armas en mano, es la Guerra Santa (Chihad), fue de gran trascendencia porque 

contribuyo a la expansión del Islam. 
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Capitulo II 

 

Las Primeras Cruzadas (1095 – 1241) 

 

2.1 Contexto económico 
 

En aquellos tiempos en Europa se formaba el feudalismo, era una la relación socio económica 

entre dos hombres libres, uno de los cuales aceptaba una cierta subordinación respecto al otro 

(encomendado). “El encomendado se comprometía a servir y a respetar al señor de mayor 

rango ( por ejemplo el rey) y este estaba obligado proteger al encomendando” (Ediciones 

Credimar , 2005, p.20). Es así como empezaban a formarse los diferentes reinos de Europa. 

El feudalismo deriva su nombre de la palabra germánica fehu, que significa rebaño o 

propiedad, según algunos o de los  vocablos  también germánicos feh o fee, 

recompensa, y od u odh, propiedad o bienes raíces, según otros, o finalmente de feod, 

que significa fiar o confiar (Alvear, 2001, p.384). 

El termino fue utilizado por diferentes autores para dar una postura de las etapas 

históricas de la humanidad. 

El feudalismo era una economía basado en la agricultura, ganadería y el comercio. Con 

pequeños e incipientes bancos, pero la tierra era lo que predominaba. “El latifundio y la 

costumbre feudal de conservar la unidad del feudo se expresaba a través de mantener el 
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derecho de mayorazgo, implica que muchos feudales, hidalgos, caballeros y seguidores 

necesitaban las tierras, pues no tenían acceso a ellas” ( Instituto de Ciencias y Humanidades 

[ICH], 2012, p.42). 

La iglesia también contribuía al acaparamiento de tierras, grandes extensiones estaban 

en manos de obispos y la gran mayoría de la sociedad estaba sumisa, puesto que la iglesia 

católica tenía el monopolio de la fe. Para sumar a ello, acceder al capital de salvación, los 

sacerdotes debían superar unas pruebas y cumplir unos votos. Schawanitz ( 2002) afirma: 

“Para el reparto de los bienes de salvación se estableció una tabla de tarifas: dos florines por 

una misa de difuntos, un florín por una intercesión, cinco florines por una indulgencia, media 

hacienda por una absolución general ”(p.77). El florín era la unidad monetaria en los países 

bajos, esto era una de las maneras como la iglesia se financiaba, generando más desigualdad. 

Muchos historiadores llegan a considerar que una causa fundamental de las cruzada era  

la búsqueda de tierras y riqueza en oriente por parte de los segundones, porque en sus 

naciones las grandes tierras estaban siendo ocupadas por los señores feudales y la iglesia, por 

ser hermanos menores al mayor se le consideraba el título de mayorazgo y por lo tanto la 

herencia de grandes latifundios. 

En las clases inferiores a mediados del siglo XI la vida de los campesinos era 

deprimente. 

Ellos optaron por participar mayoritariamente en las cruzadas por dos razones: para 

escapar de la opresión que ejercían los feudales y también, no hay que negar, el papel de 

los motivos religiosos que empujaron a esta empresa de recuperar el santo sepulcro          

( ICH, 2012, p.42). 

En muchos reinos y feudos europeos la demografía había subido. Lloyd (2008) afirma: 

"Hacia el año 1000 dc la población europea había superado los 37 millones de habitantes (…), 
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la comida y la población hizo necesario encontrar nuevas tierras que conquistar y colonizar 

para continuar creciendo” (p.303). Las diferencias entre la potencias económicas podrían 

verse también en su territorio. Avdakov y Poliansky(1965) afirma: 

Alemania era una de la monarquía más poderosas tenía una de las formas características 

de la propiedad feudal (….) en los siglos XII Y XIII era el empleo de Vogt, funcionario 

a quien se encargaba la custodia de las propiedades. Para estos cargos y también para 

perpetuar los derechos de inmunidad, el feudalismo eclesiástico necesitaba personas con 

poderes especiales, así como un aparato de represión que sofocase la resistencia 

campesina contra el yugo feudal (p.165). 

En Francia existió una gran cantidad de señores feudales no menos de diez mil. En 

Inglaterra estás características de relaciones de vasallaje eran parecidas y se propagaban 

mientras en España fue lenta por la presencia musulmana que siempre rivalizaba. La iglesia 

también acentuó sus condiciones a mediados del siglo XI, Alvear (2001) dice: 

Se estableció también su paz de Dios, que tenía por objeto que los hombres de armas 

actuaran de un modo más humano, respetaran los templos y conventos, no atacaran a los 

eclesiásticos, ni a los comerciantes ni a los campesinos y respetaran el ganado y 

cultivos, bajo pena de incurrir en excomunión (p.386). 

Era forma de condicionar la conducta de los nobles y del pueblo para que no se 

arrebataran los bienes de la iglesia. 

En contexto de la Segunda Cruzada, también empiezan las cruzadas bálticas en 1147, 

que duran más de veinte años y tuvieron un fondo materialista, pero que de pretexto utilizaron 

el término de “recuperación” o “reconquista” por aquellos territorios fueron fundados por las 

dinastías Otonidas, que después de una revuelta de los autóctonos en los años 983 dc. fueron 

arrebatadas y con ello se pierde la influencia de la iglesia cristiana en esas tierras. Estas 
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cruzadas fueron autorizadas por el papa Eugenio III, por mediador tenemos al obispo 

Anselmo de Haverlberg, muchos príncipes del norte de Europa se enrolan en esta cruzada. 

En Alemania después de la primera mitad del siglo XII estando en la Segunda Cruzada 

y estando a puertas de la Tercera Cruzada paso hacer un país típicamente feudal. Avdakov y 

Polianski (1965) afirma: 

En Alemania en siglos XII y XIII habían numerosos centros del latifundio eclesiástico. 

Entre ellos estaban, por ejemplo, la abadía de San Maximino, que poseía cerca de 730 

hufes* de terreno y el arzobispado de Trier, con 620 Hufes de terreno, y el arzobispado 

de Trier, con 620 hufes de tierra parcelada entre siervos. Si a esto se agregan las tierras 

de señorío y las que se distribuían entre la nobleza seglar en premio a sus servicios 

militares o políticos, resulta evidente cuán extensas eran las propiedades territoriales en 

Alemania en los siglos XII y XIII (p.164). 

Como se puede apreciar tanto señores feudales como la iglesia tenía el  acaparamiento 

en la tierras esto se sigue repitiendo en otros reinos, que ven en las cruzadas una oportunidad 

de enriquecerse, pero el trayecto era largo y costoso es por ello que en Alemania el rey 

Federico  I Barbaroja hizo un hincapié. “Antes de partir, dejó bien claro  que tan sólo  podían  

sumarse a la cruzada aquellos caballeros y soldados con experiencia capaces de sufragar sus 

propios gastos durante dos años” (Nicholson, 2005, p.80). Se advertía a la multitud sobre los 

riesgos financieros y sus costos. 

En aquel contexto de la Tercera Cruzada los reyes de Inglaterra y Francia también tenia 

que financiar la cruzada, es por ello que 1188 dc. establecieron impuestos especiales, los 

súbditos de ambos reinos que no fueran a La Cruzada tenían que pagar una décima parte de 

sus ingresos y bienes muebles. Esta tasa, bautizada como el “diezmo de Saladino”, se volvió 

muy impopular y en Francia provocó tal rechazo que Felipe se vio obligado a anularla. En 
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Inglaterra en cambio, todo el mundo tenía que pagarla, con lo que se reunió una gran suma de 

dinero ( Nicholson, 2005). En los reinos involucrados sabían sobre el costo monetario de 

aquella travesía. 

 

2.2 Contexto social 
 

La sociedad europea en los años 1095 se estuvo marcada por las clases sociales, por 

causa del sistema feudal en la cabeza tenemos al rey, a la nobleza o señores feudales que 

rendían lealtad al rey y también al clero que su función era la dominación espiritual, los 

caballeros como protectores de los señores feudales y del propio rey, por último los 

campesino y siervos como dominados. 

Esto era apoyado por la iglesia que tenía influenciado casi a toda Europa con tradiciones 

católicas de sumisión, una de ella era la misa, que era una ceremonia por excelencia que era 

acompañado por el pecado original y los sacramentos con sus leyes. 

Hubo también la existencia de personas ermitañas, Alvear (2001) afirma: “Apartados 

del mundo, vivían dedicados a la penitencia, al trabajo y a la oración” (p.397). Eran personas 

que lo asimilaban y actuaban a vivir como ermitaños en las profundidades de los bosques 

europeos. 

La iglesia católica cautivaba a la muchedumbre desahuciada con parábolas de la vida 

eterna, felicidad constante con la gloria después de la muerte, que para llegar a ese fin debes 

obedecer a las leyes de los reyes y del papa con su respectivo diezmo. Era los parámetros 

sociales que abarca en la mayor parte de Europa en los años de 1075. El santo pontífice y el 

rey se coludían en muchas ocasiones, sin embargo, también había contradicciones, como 

cuánto poder tenia uno del otro con respecto al controlar a las masas o quien subordina a 

quién, ello se puede apreciar en la querella de las investiduras. 
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En el derecho se empezaban tener de nuevo su auge, con la revaloración del derecho 

romano, propiamente en la ciudad italiana de Bolgaña, lugar de donde salían la 

jurisprudencia. 

La iglesia tuvo que lidiar con Pedro Damián estigmatizo violentamente las costumbres 

del clero y comparó a la Iglesia con Gomorra (Aventin et al., 1996). Aunque fue socada esta 

revuelta social, se cuestionaban muchos feligreses sobre si el papa representaba a Dios en la 

tierra. Otros movimientos sociales en Roma según ed. Credimar (2005) afirma que: 

 
Desde 1145 Roma vivió en un ambiente revolucionario que convirtió a Arnaldo ( un 

presbítero de Brescia encabezo una revuelta popular contra la corrupción del clero.) en 

señor de la comuna de la ciudad durante cerca de diez años, hasta  que una alianza entre 

el papa y el emperador germánico pusieron fin a la sublevación (p.44). 

La propiedad tierra era fundamental en aquellos tiempos, pues a mas tierras mayores 

ganancias, mayores riquezas, pero está también estaba regulada. Avdakov y Polianski (1965) 

afirma: 

Como forma de posesión condicional, estaba sometida a toda clases de limitaciones, 

numerosas ordenanzas de los siglos XII y XIII regulaban los derechos hereditarios de 

los señores, estableciendo el principio del mayorazgo, de la indivisibilidad de los 

señoríos, de la privación del derechos de la herencia de la mujer (p.155). 

Ello generaba en la nobleza desheredada un gran resentimiento, sucedía en Francia, en 

la Primera Cruzada los barones y otras personas con títulos nobiliarios conformaban la fuerza 

militar de Francia eran lo segundones o nobles que su fe cristiana era tan grande, ahí tenemos 

a Godofredo de Boullon el gran líder la Primera Cruzada. 

Las clases sociales más bajas como los campesinos seguían siendo explotados por los 
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señores feudales, las tierras que se les otorgaba eran un enganche para tu tributación constante 

es por ello que en aquellos tiempos se gritaban el célebre aforismo “No hay tierras sin señor”. 

En el sentido la mujer en aquella sociedad estaba teniendo más relevancia, aunque 

parezca incrédulo, al irse los señores feudales de sus feudos para obtener mayores riquezas y 

tierras en oriente o en el norte de Europa, las que quedaban en la cabeza de aquellos feudos 

eran sus mujeres como las regentes de los feudos. 

 

2.3 Contexto político 
 

Ingresando a mediados del siglo XI el contexto de la primera cruzada después de la 

fragmentación imperio Carolingio, al ser atacado constantemente por fuerzas bárbaras, generó 

que el emperador Carlomagno divida su reino en feudos y este a la vez designo a los señores 

con título nobiliarios como marqueses, condes, duques y varones, para que sean gobernadores 

de estos feudos y que desde ahora eran considerados señores feudales creando así el 

feudalismo. 

El poder político en muchas ocasiones estaba fragmentado, una sociedad en la que el 

ejercicio de la justicia y las funciones militares se confundían con la propiedad de la tierra, 

situación a la que se llegó debido a que la población europea necesitaba, ante todo protección, 

ante las constantes invasiones de tribus bárbaras. Para Alvear (2005) afirma: “El tráfico 

mercantil se vio muy limitado en los primeros siglos de la edad media, dentro del ambiente de 

inseguridad y desquiciamiento que sobrevinieron con motivo de las invasiones bárbaras” 

(p.390). Estás invasiones hacían presionar a los segundones para que salgan fuera de las 

fronteras europeas para buscar tierras en oriente. 

Los cambios que sufría Europa eran constantes en Francia, por ejemplo, empezando el 

siglo XI estuvo debilitada por la fragmentación de su reino en el norte, lo que actualmente es 

Normandía, invadieran los vikingos, una tribu barbará para algunos. En la península ibérica, 
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donde se acentuaron los catalanes, aragoneses, el reino de Castilla y el de León estaban en 

constante disputas territoriales contra los musulmanes, que tenía sus propios fines 

expansionista. 

Al centro de Europa se consolidaba el sacro imperio Romano Germánico con Otón I a la 

cabeza y más al sur se encuentra la península itálica, donde la Iglesia Católica era dueña de 

grandes tierras y el dominio o influencia papal ante los príncipes italianos. El este europeo 

surgirán nuevos reinos producto de las invasiones bárbaras entre ellas tenemos a los eslavos 

que formaría el reino de Polonía, entre eslavos y búlgaros el reino de Bulgaria y los magiares 

que se acentuaron y formaron el reino de Hungría de esa manera en el año 1000 dc en Europa 

poco a poco se consolida su espacio geográfico. 

En los años 1076 presenciaremos al Papa Gregorio VII teniendo conflictos con Enrique 

IV, el emperador del sacro imperio romano germánico en  un conflicto llamado  la querella de 

las investiduras, tal conflicto fue desencadenado por las reformas que se realizan dentro la 

iglesia, puesto que ya no serían los emperadores los que designara al papa, ni a los obispos, 

esto sería tarea ahora de la propia iglesia católica, aquello no fue del buen agrado de Enrique 

IV, que no quería perder ese derecho, la rivalidad dejo como resultado la excomunión por 

parte del Papa hacia el emperador y la muerte del papa en Salermo en 1085. 

Ingresando al año 1095 el del Papa Urbano II, realiza un llamado para organizar una 

fuerza militar que recupere Jerusalén que había sido tomada por los turcos selyúcidas 

comandados por Alp Arslan en el año 1065 que profetizaban la religión islámica. Los 

musulmanes estaban en plena expansión por causa de tierras. Lacarra (1978) afirma: “Un 

impulso vital les movía a abandonar las tierras de Arabia, pobres en recursos naturales, para 

lanzarse sobre los territorios vecinos, más ricos y que los comerciantes conocían bien” (p. 

160). 
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En la Segunda Cruzada Conrado III de Alemania, fue uno de los lideres, el fue el 

primero de la casa de Hohenstaufen, su reinado estuvo marcado por muchas disputas, para 

que asumiera el cargo de emperador de germánico tuvo que disputarlo con Lotario II y 

después contra Enrique el Soberbio, también antes la cruzada tuvo conflictos con los barones 

feudales de Polonia por tierras. 

La iglesia católica a tener el poder político y religioso, estaba siendo cuestionada por los 

señores feudales por la influencia que ejercían en el gobierno feudal, pero también contra sus 

riquezas y su alianza con los poderosos, se alzaron diversos movimientos considerados 

heréticos que en muchos casos, defendieron la pobreza evangélica frente al lujo de que hacían 

gala muchos clérigos (ed. Credimar,2005, p.43). 

En Alemania en los años de la Tercera Cruzada el rey Federico I Barbaroja, quién se 

había corono como emperador en 1555 por la asamblea de Frankfurt, el soberano tenía 

ambiciones de reafirmar su imperio y apartar la iglesia de los asuntos políticos del reino y 

solo ponerlos como autoridades de la fe cristiana. Federico también tuvo ambiciones 

territoriales por el sur específicamente en Italia y es por ello inicio la guerra contra los 

Lombardos para apoderarse de tierras italianas y de designar a un Papa, tales pretensiones 

quedaron acalladas en la batalla de Legnano, donde se firma un tratado de tregua por seis años 

y después la paz definitiva en 1183 en la ciudad de Constanza. 

El contexto de la Tercera Cruzada, el llamado del papa Gregorio VIII, fue Ricardo de 

Poitou , hijo de Enrique II rey de Inglaterra, fueron los primeros en responder el llamado de 

Papa, que aquellos tiempos tenía una guerra con Felipe II de Francia, ambos acordaron estar 

en tregua para realizar el peregrinaje para recuperar tierras santas. 

El contexto de Inglaterra estaba muy convulsionado si retornamos a los años de 1152 

Enrique II se había casado con Leonor de Aquitania, está mujer poseía tierras como Poitou, 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hohenstaufen-casa-de
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Aquitania ,Gascuña. “Las posesiones de Leonor y las de Enrique reunidas representaban la 

mitad de Francia. Por ello, los conflictos entre Francia e Inglaterra fueron frecuentes” 

(Azoulay et al, 1996, p.224). 

En lo que respecta la administración de reino, Enrique II estaba siendo muy eficaz, las 

rencillas privadas estaban prohibidas, en cada intendencia hubo un sheriff, quien quedaba a 

cargo cuando el rey se ausentaba. Enrique II tuvo que reunir regularmente a las cortes 

generales, por disturbios, esto dio origen al parlamento. Inglaterra para aquello entonces tenía 

la mejor administración de toda Europa, impuso en todo el país la ley y la paz del rey. 

En el contexto italiano a finales del siglo XI en los tiempos de la primera cruzada se 

tiene que distinguir que la parte norte de Italia estaba asentado los territorio feudales, la parte 

central eran dominios pontificios y en la parte meridional gobernaba los normandos y 

posteriormente los suabos alemanes. Podemos aclarar también que estas zonas existían 

comunas libres y repúblicas marítimas como la gran Venecia que poco a poco se estaban 

haciendo los líderes en el comercio. 

Antes de partir a la cruzada a la tercera cruzada Enrique II muere aquejado por las 

ulceras y los conflictos por el trono donde Felipe II, conspiraba para que Juan sin Tierra sea 

coronado Rey, ello generó en una nueva guerra. 

Mientras en Francia Felipe II, también conocido como Felipe Augusto, accedió al poder 

a los quince años por debajo de la dinastía de los Capetos, su fin era transformar sin pérdida 

de tiempo aquel desorden feudal en un orden monárquico. Felipe II seguía las ideología de 

Suger que exponía que el rey era soberano supremo, ocupaba la cima de la pirámide feudal, 

no rendía homenaje a nadie y rendía soberanía, con tal afirmación el buscaba extender su 

reino sea por matrimonio, comprándolo o apropiación de un feudo sin heredero. 
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Los hijos de Enrique II, que se había sublevado a su padre, pero más tarde firmo el 

tratado de paz con Ricardo Corazón de León y partieron juntos a Acre. Aunque no pudieron 

recuperar Jerusalén, producto de esta cruzada se creara una nueva orden militar los caballeros 

teutónicos nació durante el desarrollo de la Tercera Cruzada. 

Entre los siglos XII hasta los siglos XV había un constante expansionismo de reyes y 

nobles alemanes, polacos, suecos y daneses por el norte europeo, aquí se emprendió las 

cruzadas bálticas por diferentes motivos sean religiosos o de riqueza. Contreras (2007) afirma: 

Las disputas internas tanto en los territorios alemanes como en los reinos de Suecia y de 

Dinamarca –que propiciaron la existencia de grupos de personas anhelantes de cambios, 

esperanzados con la mejora y dispuestos a emprender peligrosas aventuras en tierras 

desconocidas y hostiles– deben añadirse varios elementos más (p.275). 

La participación polaca también fue transcendental cuando estuvo a la cabeza la dinastía 

Plas, que organizo las cruzadas con los pueblos eslavos de Pomeraliaen en 1116 y Pomerania 

en 1119 hasta 1123, por causa de una política expansiva. Los suecos también tomaron el 

liderazgo para invadir tierras del norte de Europa con el pretexto de convertir el paganismo en 

cristianismo, para las causas reales querían tener el control comercial de materias primas. 

La Cruzada de Dinamarca en contra de Estonia fueron realizadas tres campañas, aunque 

solamente la última fue reconocida por el papa Honorio III en 1218 y fue apoyado por la 

orden de los Hermanos de la Espada. 

La determinante labor desempeñada por las órdenes militares para lograrla. Las 

destinadas a la conquista de Livonia (Letonia), que tuvieron lugar entre 1118 y 1300, 

constituyen la primera etapa en la expansión de la Latinitas hacia los territorios bálticos 

nororientales, emprendida a iniciativa exclusiva de los alemanes (Contreras, 2017, 

p.277). 
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Fue un conjunto de campañas militares que llegaron a tener la categoría de cruzada. En 

la parte septentrional de Europa habitaban los paganos, que también poseían tierras con sus 

condiciones sociales y económicas diferentes. 

Ello con llevo que existiese la formación de los estados cruzado de los caballeros 

teutónicos, caballeros que en ese contexto estaban siendo seducidos por más tierras y más 

riquezas. En Lituania, atrajo a más caballeros de toda Europa. 

La cruzada contra los rusos se da en un contexto donde Lituania y Polinia son 

nombrados vicarios generales, era una lucha entre el catolicismo y el cristianismo ortodoxo 

por tener un influencia y expansión en los territorios de rusos de Novgorod y Pskov, el 

primero era rico en materia primas y centro de influencia comercial. Mucho país de Europa 

Septentrional tenía ese afán de expansión. Contreras (2017) afirma: “Las cruzadas contra 

ambas repúblicas, en especial Nóvgorod, son una muestra de las políticas expansivas de 

daneses y suecos tras el control de Estonia por parte de los primeros, y de Finlandia por parte 

de los segundos” (p.280). El asedio por querer controlar el noreste de Europa para fines 

geopolíticos tardo mucho tiempo. 

 

2.4 Contexto cultural 
 

La cultura también se reflejaba en sus monumentos, entorno a Dios. De la Casa et al. 

(2009) escribe durante “el tramo final del siglo XI, empezaron a darse una serie de 

construcciones en Francia y la península ibérica, caracterizada por nuevas formas 

arquitectónicas” (p.160). Esto último siempre encontraba resistencia por las invasiones 

musulmanas, no obstante, también atraía a Francos que atravesaron los Pirineos buscando 

nuevas tierras. 

Existió también una nueva forma de referirse a la valentía de los cruzados, que ahora 

eran llamados también caballeros. Alvear ( 2001) afirma: “Fue básicamente con caballeros y 
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con sus servidores con quienes se integraron los vastos movimientos que, en defensa y   

preservación de los Santos Lugares” (p.388). La arquitectura también estaba sufriendo 

transformaciones en cantidad y en calidad para Hoving (2003) afirma: 

A comienzo del siglo XII se construyeron muchísimas iglesias en piedra, tanto el 

continente como en Inglaterra (…) el Gótico vio la luz alrededor del año 1140 y fue 

muy influido por los cambios dramáticos en el estilo arquitectónico (…) que introdujo 

un cambio radical, hacia las alturas, en las iglesias románticas (p.91). 

Esto es un resultado del cambio de la cultura en aquellos tiempos con diferentes factores 

interviniendo. Falcón (2010) afirma: 

El tiempo feudal tuvo poco desarrollo cultural y fueron escasos los lugares, con 

excepción de los monasterios, donde la cultura tuvo acogida. Uno de estos centros fue la 

escuela creada en San Martin de Tours por Alcuino de York, que tenía como 

fundamento el estudio de las siete artes liberales, sistematizándolas en el Trivium y el 

Quadrivium (p.141). 

La iglesia católica era la autoridad suprema, es difícil de medir la devoción de los 

europeos con estándares de la actualidad, las grandes peregrinaciones que se hacían a tierra 

santa y con el beneplácito del Papa. 

En el siglo XI hay constancia de que los obispos italianos y franceses partieron de 

frecuentemente hacia tierra santa. También lo hacían los alemanes, los escandinavos en 

Siria, los escandinavos y los ingleses. Desde la época de Constantino existían iglesia en 

siria, en los lugares de la pasión y muerte de Cristo, construidas por la orden de Santa 

Elena, la madre del emperador. El número de peregrinos era siempre grande y creciente. 

Los Papas les concedían gracias espirituales especiales (Lacarra, 1979, p.45). 

En lo concerniente a la poesía Azoulay (1996) asevera que: “En el aspecto cultural, el 
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sentimiento amoroso evocado de manera realista y sensual por Jaufre Rudel, o de manera 

satírica y realista por Marcabu fue el tema de numerosos poemas” (p.224). Una nueva 

tendencia de por amor cortes se extendió al norte de Francia, sin dudad Leonor estaba 

transformado cultura cerrada de Inglaterra. 

Así como las revueltas sociales en el aspecto cultural habían cambios, que iban estar 

contra del Papa, como Pierre Valdo, comerciante de Lyon que en 1173 decidió seguir el 

consejo evangélico, renunció a sus bienes y la autoridad del papa, y se sumió a la condición 

social de ser un ermitaño. 

 

2.5 Desarrollo de Las Cruzadas 

 

2.5.1 La primera Cruzada ( 1095 – 1099). 

 

En esta coyuntura papa Urbano II en 1095 realizo en el concilio de Clermont ubicado en 

Francia, donde mando a llamar a los obispos y sus señores de más importancia. Urbano II ya 

había sido llamado, veinte años atrás por el patriarca de Constantinopla, ahora lo pedía el 

emperador Alejo I Comneno, para muchos historiadores Urbano II quería obtener relevancia 

mayor en contra de su par de Constantinopla, después del gran cisma de oriente que separa la 

iglesia. 

2.5.1.1 La Cruzada Campesina. 

 
También conocido como la cruzada popular, fue dirigida por los monjes Pedro de 

Amiens, el ermitaño y Gualterio, sin haber, consiguió el apoyo del pueblo, la gran masa de 

gente se dirigía a Constantinopla, en trayecto saqueaban, timaban y mentían lo hacían por 

necesidad, puesto que la gran mayoría  que componía está cruzada eran campesinos pobres 

que buscaban huir la de la explotación feudal. “Llegaron a Constantinopla, donde había que 

alimentarlos, por lo que hicieron saqueos; entonces, el emperador de Bizancio, Alejo I 
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Comneno, decidió pasarlos al otro lado del  Bósforo, donde fueron aniquilados cerca de 

veinticinco mil cruzados por los turcos selyúcidas” (ICH,2012, p.99). Fue una carnicería para 

estos cruzados que buscaban la salvación y riquezas. 

2.5.1.2 La Cruzada Señorial. 

 

También conocida como la cruzada de los príncipes o de los nobles partió en 1096 

aglutino a la mayoría de los segundones, que tenía títulos nobiliarios, pero no tierras o sus 

riquezas eran escasas, algunos tuvieron este fin conseguir tierras y riqueza en oriente, pero 

otros como Godofredo de Bouillon, duque de Lorena estaban conducidos por su fe, él era el 

principal jefe de esta cruzada, junto con Bohemundo de Tolosa, pequeño feudal de Italia. 

Esta cruzada también fue característica por el vandalismo que realizaban en el trayecto, 

se desplazaron por tres rutas diferentes y se reunieron en Constantinopla. “Allí firmaron un 

pacto con el emperador Alejo I en virtud del cual éste se comprometían a facilitar los 

pertrechos necesarios a cambio de que las tierras conquistadas formaran un reino infeudado al 

Imperio de Constantinopla” (Grupo Editorial Océano [GEO],1987, p.1899). Sin embargo, los 

barones feudales estaban receloso de tal acuerdo. 

Poco tiempo después este acuerdo era desconocido por el ejército cruzado, los primeros 

enfrentamientos lo tuvieron fueron en Nicea una ciudad de Asia menor, en donde dieron 

batalla a los turcos hasta que le hicieron retroceder hacia Dorilea. “Los turcos iniciaron una 

guerra de guerrillas que fue extremadamente sangrienta y que le costo millares de vidas a los 

cristianos” (Secco, 1981, p. 365). La presión era alta para el ejercito cruzado, tanto por el 

ejército turco y también por el clima, porque las armaduras se hacían insoportable ante las 

altas temperaturas, después de ocho meses de asedio ingresaron a Antioquía y nuevamente 

fueron asechado por los turcos, pero la organización fue tan eficiente que lograron abrirse 

camino. En Julio de 1099 llegan a Jerusalén, que era una ciudad fortificada. 
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(…) pero no pudo resistir el terrible asalto de los cruzados, quienes, validos de torres 

móviles de madera móviles construidas allí mismo, escalaron las defensas de la ciudad y 

victoriosos, se lanzaron por las calles persiguiendo a los musulmanes hasta los muros de 

la mezquita de Omar (Secco, 1981, p. 365). 

Eran tan grande la matanza que los cruzados no distinguía entre cristianos y 

musulmanes, también hubo infanticidios, tales hechos son funestos para la historia de la 

iglesia católica. Desde el punto de vista musulmán Maalouf (1992) dice: 

En este terrible día de julio de 1099, Iftijar está perpetrado en la torre de David, una 

fortaleza octogonal cuyos cimientos se habían soldado con plomo y que constituye el 

punto fuerte de las murallas. Ahí puede resistir aún unos cuantos días, pero sabe que la 

batalla está perdida. Han invadido el barrio judío, las calles están cubiertas de cadáveres 

y se ha entablado el combate en las proximidades de la mezquita mayor (p.70). 

Estas historias de horror se propagan por muchas ciudades musulmanas. Iftijar el 

defensor musulmán de Jerusalén es perdonado y liberado. Astolfi (1968) afirma: 

Conquistada Jerusalén debía establecerse a un señor o rey de las tierras. “De acuerdo 

con el régimen feudal el territorio conquistado fue dividido en señoríos: Godofredo de 

Bullón solo aceptó el título de comendador (encargado o defensor) del Santo Sepulcro” 

(p.48). 

Una consecuencia de esta cruzada, fue la creación de órdenes militares destinadas a 

proteger los nuevos estados cruzados y de proteger a los peregrinos. Que iban hacia tierra 

santa. Los principales órdenes militares fueron los Hospitalarios y los Templarios. 
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2.5.2 El desarrollo de la Segunda Cruzada (1147 – 1149). 

 

En 1145 los musulmanes tomaron Edesa, la noticia se propaga por Europa y el Papa 

Eugenio III, llama a una nueva cruzada para recuperar estados cruzados. Según Madden et al. 

(2008) dice que el Papa Eugenio III (1145- 1153) ofreció una bula a Luis VII de Francia en la 

que instaba a participar en Nueva Cruzada. 

El nuevo llamado para la Cruzada no era tan gratamente recibido pues muchos barones 

se mostraban dudosos, es por ello pidieron al sacerdote Abad Bernardo de Clairvaux, para que 

aglutinara soldados dispuesto a ir a Jerusalén. “El 31 de marzo de 1146 limes enfervorizados 

voluntarios tomaron la cruz en Vézelay, la Borgoña(…). Bernardo fue a Alemania para poner 

fin a las actividades antisemitas de Radulfo(….) logro convencer al emperador alemán 

Conrado III” (Madden et al., 2008). Esta cruzada se desarrolló en 1147, con los dos reyes a  la 

cabeza tanto de Francia como de Alemania que también tenían la denominación de Sacro 

Imperio Romano Germánico (SIRG). 

Según las fuentes las tropas de Conrado III emperador del SIRG carecían de disciplina, 

es por ello que el 25 de octubre de 1147, los turcos derrotaron a una gran parte del contingente 

Alemán, la falta cooperación con el emperador Bizantino hicieron muy difíciles está cruzada. 

“Las tropas de Luis VII fue aniquilada en la llanura de Adalia, en Anatolia. De los 25000 

caballeros que partieron solo 5000 llegaron a Jerusalén” (Aventín, et al., 1999).Solo tardo que 

llegaran a Damasco donde los musulmanes acabaron completamente con está cruzada. 

Un hecho importante se desarrolló en Europa septentrional, donde los alemanes le 

dieron carácter de cruzada a unas su expediciones en territorio eslavo; para está 

expedición, Bernardo de Claraval convocó a la Dieta  de Fign Kfurt. El líder será el 

duque  de Sajonía y Baviera, el objetivo de esta expedición era el saqueo de las tierras 

eslavas, pero fracasó (ICH, 2012, p. 333). 
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Considerada Cruzadas Bálticas, que se hicieron al norte este de Alemania, no 

obtuvieron la atención de las cruzadas realizadas al oriente, pero si los mismos objetivos 

obtener más tierras. 

2.5.3 El desarrollo de la Tercera Cruzada (1189-1192). 

 

Después del fracaso de la Segunda Cruzada había un desazón en Europa, mientras que 

en la tierras áridas de Arabia nacía un nuevo movimiento musulmán liderado por  Saladino o 

Salah al- Din Yusuf de origen kurdo invadido a otro califas y unió al mundo musulmán en un 

solo puño. 

En julio de 1187, Saladino aniquilo al ejercito Cruzado, en la batalla de Hattin y las 

ciudades y castillos cruzados se rindieron uno tras otro al vencedor. Sólo Tripoli, 

Antioquia y Tiro resistieron, pero Jerusalén capitulo en octubre de 1187. Saladino a 

diferencia de los cruzados del año 1099, respeto a los habitantes y permitió el culto 

cristiano en la iglesia del santo sepulcro (Koenigsberger, 1991, p.178). 

Esto hizo que los nobles europeos vuelcan su mirada hacia tierra santa, el nuevo 

despertar de la fe y también el de la codicia y el Papa Gregorio VIII, llamara a una nueva 

cruzada, conocida también como la cruzada de los reyes. El ejército en está vez estaba mejor 

preparado partieron en 1183  Federico  I Barbarroja  de SIRG, Felipe  II Augusto  de Francia y 

Ricardo I de Inglaterra, este último más adelante se haría llamar Ricardo corazón de León. 

Los cruzados se unieron de mucha partes de Europa según Madden et al. (2008) afirma :  

Procedían además, de todos los estratos sociales: hombres y mujeres, jóvenes y 

ancianos, campesinos y mercaderes, además de nobles. Con todo ello los cruzados 

emprendieron el sendero a liberar tierras santa, Felipe II llegó a las tierras de Oriente en 

abril 1191 pasando dos meses Ricardo I hizo lo propio, los dos  ejércitos estaban en 

camino a Acre . Federico I realizo su viaje por tierra, él y su ejercito llegaron a la ciudad 
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bizantina de Adrianópolis. El 10 de junio de 1190 la expedición cruzada se vio sacudida 

por la trágica muerte del emperador en las aguas del rio Selef(…) su muerte fue un 

golpe durísimo no solo para sus hombres sino también para el resto del ejercito cruzado 

(p.85). 

El 3 de julio se abre una brecha en las murallas de Acre tanto Felipe II de Francia y 

Ricardo I de Inglaterra, dieron una feroz batalla, pero los créditos se lo llevo Ricardo, es 

seguramente por esos motivos que Felipe II, tempestivamente abandona la cruzada y regresa a 

Francia. 

Después de batalla Ricardo I, que después fue conocido como Ricardo Corazón de 

León, ordeno matar a todos los prisioneros musulmanes aludiendo de que fue por causa de 

que Saladino no cumplió el trato, de liberar a los prisioneros cruzados y de devolver la 

reliquia de la santa cruz, esta matanza a los prisioneros fue condenado tanto por cronistas 

musulmanes y cristianos. 

Ricardo corazón de León a la cabeza realizó preparativos para recuperar Jerusalén, la 

travesía era larga y penosa los ríos se había secado por las estaciones y las constantes 

incursiones de la tropa de Saladino hacían poco accesible el avance. 

Saladino tampoco se encontraba en un buen momento, dentro de su gobierno había 

voces de artimañas de sublevación y tuvo que costear un ejército cansado y hambriento. Los 

dos bandos estaban gastados moral y físicamente, es por ello que el 2 de septiembre de 1192, 

Ricardo I y Saladino sellaron un tratado en Jaffa, donde los peregrinos podían realizar su viaje 

hasta Jerusalén y también comerciar, está tregua duraría ocho meses con tres días, pero 

Jerusalén seguía siendo gobernada por los musulmanes. 

Ricardo no llegó a Jerusalén por motivos de seguridad y se embarcó hacia su reino, pero 

tenía que pasar una odisea para regresar a su reino, que su hermano Juan estaba por 
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destronarlo. 

2.5.4 El desarrollo de las Cruzadas Bálticas (1140 – 1242). 
 

Considera cruzada, pero no contra los musulmanes para recuperar Jerusalén, era más 

bien para sucumbir a los paganos y cristianizar aquellas tierras del noreste de Europa, donde 

se asentaban diferentes tribus. 

La codicia de la corona Danesa, Polaca, Sueca, Teutónica y otros reinos con sus señores 

feudales, que tenía pretensiones de expansión. Dieron como resultado a diferentes 

incursiones. 

Estás cruzadas se dividieron en tres La Cruzada de los Wendo o Sarobi ( 1140 -1185), 

La Cruzada contra los Livonios (1198 – 1209), Cruzada contra los Estonios, ( 1208 -1227), 

Cruzada contra los Lituanos (1270 -1410) y la Cruzada contra los Cristianos Ortodoxos (1240 

– 1242), todos estás cruzadas se dieron en región situada al noreste de Europa. 

En 1147 el Papa Eugenio III dio la bula Papal Divina dispensatione, que daba la 

categoría de cruzada a los caballeros que iban a cristianizar tierras Eslavas o Wendos fueron 

dirigidas por los daneses Canuto V y Sweyn III, en compañía de Enrique el León y Arzobispo 

Adalberto II de Bremen, que conjuntamente con otros barones feudales de Alemania. 

Las fuerzas bélicas cruzadas atacaron Dobin que era una fortaleza eslava que estaba 

siendo defendido por Niklot, un poderoso líder eslavo o wendo, tras semanas de asedio, 

Niklot cedió ante los cruzados y acepto la que la guarnición de Dobin sea bautizada. Ello 

despertó la rápida sagacidad para ir por el botín. “Si bien su objetivo declarado era lograr la 

conversión de los paganos, la mayoría también buscaba territorios adicionales y el diezmo de 

sus diócesis” (Arre Caballo,2017). Hubo más incursiones hacia los Wendos, pero muchas de 

ellas fueron poco fructíferas. 
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Entre 1147 y 1171 los daneses y los sajones bajo Valdemar I y Heinrich der Löwe 

estuvieron activos contra los wendos, realizando campañas conjuntas en 1160, durante el cual 

Nyklot murió y los ídolos de Mecklemburgo y Rostock fueron destruidos y en 1164 tuvieron 

resultados mixtos (Arre Caballo, 2017). Después de ello otras disputas contrae los sucesores 

de Nyklot, hasta que en 1185 duque de Pomerania, Bogislaw I, presentado a Knud VI como 

su vasallo. 

La cruzada contra los Livonios (1198 – 1209), fue desarrollada en la actuales Lituania, 

Estonia y Letonia, que aquellos tiempos fue habitado por paganos, a pesar que estaban 

flaqueados por cristianos ortodoxos por el oriente y cristianos católicos por occidente. 

El Papa Inocencio III proclamó como cruzada en 1198, está cruzada fue dirigida por el 

obispo Berthold de Hanover, que desembarco en livonia en 1198, pero después del 

enfrentamiento con los livonos, fue herido de muerte. 

Poco tiempo después Alberto de Buxhoeven lideraría está cruzada, este llega en la 

primavera y se asienta en la desembocadura del rio Dauvaga y funda la ciudad de Riga en 

1201 y atrajo inmediatamente un flujo de comerciantes y ciudadanos desde el imperio, lo cual 

garantizo la prosperidad económica. Los livonios resistieron y atacaron Riga en 1202, 1204, y 

1206, pero finalmente cedieron, aceptaron el cristianismo, aliándose con los cruzados (Arre 

Caballo,2017). Para la resguardar las tierras conquistadas Alberto creo una orden militar 

llamada los porta espadas, que tenían como fin proteger las tierras conquistadas y convertir al 

cristianismo a los paganos. 

Después hubo muchas incursiones hacia el pueblo de los livonios, pero un punto de cese 

fue cuando el Kaupo de Turaida livon fue bautizado y ayudo a la Cruzada a que conquistaran 

tierras de los livonios en 1209, estas consecutivas victorias hacia un Incapíe para hacer frente 

a los estonios, aunque estos últimos contuvieron a los cruzados por medio de las emboscadas, 
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pero los cruzados rápidamente aprendieron el terreno y avanzaron. 

El obispo Alberto y los cruzados habían dividido la tierra: Wiek fue para el obispo, la 

Orden se quedó con Sakala y Lihula y obispo Hermann recibió Ugandi (Arre Caballo, 2017). 

Poco tiempo después llegó un representante del papa, llegó a estonia recién bautizada, con el 

objetivo de calmar las disputas territoriales de los daneses y alemanes, pero fue un fracaso 

1227 culmina está travesía de conquista y fe. 

La cruzada contra los rusos ortodoxos fue emprendida en 1240, por las continuas 

expediciones expansiones por parte de los daneses y la orden teutónica. Novgorod y Pskov 

eran ricas en materia prima, donde se acentuaba el comercio y estaban influenciados por la 

iglesia ortodoxa de oriente. 

Daneses y Teutónicos realizaron varios ataques, dese el 5 de abril de 1242, aunque 

fueron inútiles Novgorod seguía siendo un lugar indomable, hasta que un pequeño poblado 

más al oriente nos referimos a Moscú empezó a crecer para Contreras (2017) nos confirma 

que: 

(…)prosiguió su política de expansión durante el reinado del Iván III el Grande (1462- 

1505), quien tras anexionar Pskov y destruir Nóvgórod (1478) se lanzó a la conquista de 

Riga (Livonia), si bien fracasó y se vio obligado a firmar la paz. Posteriormente, entre 

1561 y 1562, su nieto Iván IV el Terrible (1533-1584) intentó nuevamente anexionar las 

tierras livonas como salida al mar Báltico, aunque tampoco lo logró (p. 281). 
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Capítulo III 

Las Cruzadas desvirtuadas (1202-1229) 

3.1 Contexto económico 
 

Europa ingresaba al siglo XIII, con el comercio como generador de muchas ganancia, y la 

república más provechosa fue Venecia que sin duda era el líder comercial, empezando desde 

finales siglo XII, Venecia tenía una fuerte rivalidad con Bizancio en el espectro comercial, 

esto a pesar que anteriormente tenían buenas relaciones tanto así que los navíos italianos 

protegían  las rutas comerciales de los Bizantinos, es  por esa causa  de que los emperadores 

de la dinastía comnema cedieron más privilegios a los comerciante venecianos. “A sus 

mercaderes se les permitió que pagaran solamente el 4 por 100 por derechos de aduanas, en 

vez del 10 por 100 que, incluso los ciudadanos imperiales, tenían que satisfacer” (Runciman, 

1942, p.155). Poco tiempo después los bizantinos rechazaban tales privilegios que le atribuían 

a los venecianos, tomando medidas contra el comercio veneciano, como en el año 1171, 

cuando fueron confiscados los bienes de los venecianos, abriendo el comercio bizantino a 

Génova y Pisa (ICH , 2012). Y se concedió las tierras de Zara a los genoveses y pisanos. Las 

relaciones comerciales de Venecia y Bizancio eran débiles y con mucho resentimiento por 

tener el control marítimo y comercial. 

En el aspecto económico las tierras seguían siendo acaparadas por el clero por las 
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ambiciones de los reyes o emperadores, las ambiciones de Felipe II y con los señores 

feudales. 

Para un nuevo llamado a la cruzada se tenía que buscar financiación para Madden 

(2008) afirma que: “Este nuevo llamado a las cruzadas necesitaba financiación el papá 

ordenó, además, diversas recolectas en favor de los cruzados, y hasta los clérigos y los monjes 

se vieron obligados a donar parte de sus ingresos” (Madden, 2008, p.100). Todo ello para que 

está cruzada sea mejor que las anteriores que fracasaron. 

Venecia gran financista de esta cruzada tuvo motivos territoriales de expansión, aparte 

de ello libraba una guerra en contra de los húngaros por Dalmasia, El dux Enrico Dando de 

Venecia vio en la cruzada una oportunidad para acabar con los húngaros, y asegurar los 

territorios en disputa como zara. 

Los cruzados sabían que era tedioso hacer una travesía   por tierra para llegar a 

Jerusalén, los cruzados lograron realizar un trato con el doge Enrico Dandolo la utilización de 

la flota veneciana para ir hasta Egipto y proseguir desde allí. Los preparativos empezaron en 

1201 y la República debía hacerse cargo del traslado de 4500 caballeros con sus respectivos 

caballos, 9000 escuderos y 20 mil soldados; las provisiones  para unos 12 meses  y tenía que  

abastecer a toda la expedición y 50 galeras como escolta. A cambio, los cruzados retribuirían 

con  85 mil marcos de plata y concederían a la comuna de Venecia la mitad de las tierras 

conquistadas. La partida fue prevista para el año siguiente, 1202. Es considerada por muchos 

por una cruzada torcida o anticristiana, porque su final fue básicamente el saqueo de tierras 

Constantinopla. 

3.2 Contexto social 
 

En plano social los primeros años de siglo XIII no era muy diferente a los del año 1000, 

la sociedad seguía concentrado en las aldeas al servicio de la tierra del señor feudal. “ Y, sin 
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embargo, existían diferencias. Por ejemplo, había muchos más hombres y mujeres libres, y la 

mayoría de ellos vivían en el seno de una familia nuclear, en vez de una extensa” 

(Koenigsberger, 1991, p. 209). Grandes masas de personas se trasladaban a las ciudades y 

urbes, donde aprendían un oficio y vivían de ello, y el dinero se utilizaba en transacciones. 

Producto de las nuevas tierras adquiridas, la riqueza aumento en Europa generando una 

clase bastante diversificada de especialistas pese a su reducido número, que no solo se 

quedaban en Europa, partían a Bizancio, la India, China y hasta iban al mundo árabe a ofrecer 

sus servicios. 

Un sacerdote llamado Foulques de Neuilly realizaba una predicación apasionada por las 

tierras de Francia quién logro el apoyo de los feudales franceses a fines de 1199, para 

que apoyase al llamado de las cruzadas hecha por Inocencio III, no se debe negar que un 

factor para enrolarse en esta campaña militar era la devoción hacia la fe (…). Pero 

también era de esperar que los grandes feudales franceses participaron con el fin de 

obtener tierras en occidente y a la vez, protegerse del poder del rey Francés Felipe 

Augusto, ya que sus tierras, ahora por ser cruzados, quedarían custodiados por la iglesia 

(ICH, 2012, p. 445). 

El interés material era más que evidente, no sé podía ocultar de los caballeros franceses 

como también de los reyes. 

Por las periferias de Francia las sociedades cataras empezaban hacer una amenaza para 

la iglesia, tanto así que 1206 Domingo de Guzmán, para tener la simpatía de la sociedad 

empezaba a caminar con los pies descalzos, mendigaba por alimento puesto un traje de 

vagabundo. Las pretensiones eran convertir a los cataros, pero fueron escasas las simpatías 

que le tuvieron a este feligrés por parte de los cataros. La nobleza de Tolosa, fieles guardianes 

de los cataros, estaba a favor de que una nueva doctrina estaba haciendo mella a la jerarquía 
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católica, tanto así que en 1208 el delegado Papal, Pedro de Castelnau en tierras cataras fue 

asesinado misteriosamente. 

Por otro lado, la población europea siguió creciendo y la consecuencia era una mayor 

cantidad de tierras para alimentar aquella población, eran condiciones idóneas para surja un 

nuevo movimiento a favor de la cruzada. 

3.3   Contexto político 
 

En 1198 se había elegido un nuevo papa, nos referimos a Inocencio III, un enérgico 

papa que, a la edad de los 37 años, proveniente de una de la familias nobles de Italia. “Este 

Papa era partidario del dominio y control de todos los reyes de Europa bajo la égida del 

papado, creándose así un Estado universal” (ICH, 2012, p.488). La iglesia siga ostentando 

una influencia gigantesca en la sociedad europea y va de la mano con las decisiones políticas 

europeas. 

En Inglaterra el rey Juan Sin Tierra, se le impone la “carta magna” fue un hecho 

importante para la historia de la humanidad. “ No solo deriva de él la actual organización 

política de Gran Bretaña, sino que constituye el precedente de la monarquía  sujeta a  un 

marco fundamental,  o sea , una constitución” (Lacarra, 1979, p.85). En aquellos tiempos las 

otras potencias europeas estaban en otros asuntos geopolíticos entre Inglaterra y Francia, 

estaban en plena guerra por la posesiones funestas que hizo Felipe II de Francia con el apoyo 

de Juan sin tierra de Inglaterra, hermano menor de Ricardo I, también llamado Ricardo 

Corazón de León. 

Ricardo I había conseguido una tregua con Saladino por cinco años en la tercera 

cruzada, dando pase libre a los peregrinos que se dirigen a tierra santa. Realizado ello el rey 

vuelve a Inglaterra y emprende una lucha contra Felipe II por las tierras usurpadas. Franceses 

e ingleses siguen combatiendo, muerto Ricardo el que defiende a Inglaterra es Juan sin tierra, 
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porque anteriormente Felipe II de Francia le había traicionado, por aliarse con Arturo de 

Borgoña, el futuro sucesor de Ricardo I. 

En la misma Inglaterra el consejo real estaba teniendo gran poder. (..)asesoraban al 

monarca sobre cuestiones de alta política. Pero también se había convertido en una 

institución que se ocupa de asuntos reales, incluso cuando el rey ausente; tales asuntos 

tocaban dos áreas políticas, la administración de justicia y las finanzas reales                        

( Koenigsberger,1991,p. 209). 

En otro lado de Europa, Alemania después de morir el emperador Enrique VI en 1197, 

este imperio se sumió en una tenue lucha por el poder entre Felipe de Suabia hermano del 

fallecido y Otón IV de Brunswick que fue elegido entre los nobles alemanes instigado por 

Ricardo I. 

Ante este contexto el papa Inocencio III hace una nuevo llamado a una nueva cruzada, 

porque Jerusalén seguía todavía en manos de los sarracenos (nombre que le daban los 

cristianos a los musulmanes) en esta Nueva Cruzada, responde al llamado Balduino I, conde 

de Flandes se adhirió a la cruzada por causa de tener vínculos familiares en Jerusalén, el otro 

fue Luis I conde de Blois, él y su primo Teobaldo III de Champaña fueron los primeros en 

responder el llamado a la cruzada, aunque este último murió otro fue el marques Bonifacio de 

Montferrato, que tenía pretensiones de recuperar el honor de su familia, porque su sobrino 

Balduino y su Hermano Conrado había sido reyes de Jerusalén. Ellos eran los líderes de esta 

cruzada todos bajo órdenes del papa. El Papa Inocencio III fue quien realizo los convenios 

con los venecianos. 

Contexto de estas épocas no hay que olvidar de gran general Gengis Kan, quien arraso 

por distintas partes de así menor. Marco Polo, el gran viajero diría que los mongoles eran los 

mejores guerreros para conquistar tierras y reinos. Gengis Kan emprendió su conquista en 
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1206, primero por Asia oriental y después por Asia central, cayeron los reinos de 

Transoxiana, Afganistán y Persia, también aplasto los ejércitos de Georgia y de Rusia, y 

hurto las factorías genovesas de Crimea. Entre 1241 – 1242 el combate de Danubio, los 

húngaros, protegidos con armaduras intentan impedir  que los mongoles que cruces el rio, son 

grandes defensores de Europa ante la marea de los mongoles, pero a la muerte de Gengis 

Kan, también muere su imperio que había formado y con ello las pretensiones de apoderarse 

de tierras europeas. 

3.4   Contexto cultural 
 

En el aspecto cultural en el siglo XIII el gran poeta Dante Alighieri, cautivaba con su 

obra De Monarquía, donde expresaba sus convicciones políticas gibelinas y generaba temor y 

esperanza con su obra la Divina Comedia, cuyo relato es la visita al Purgatorio guiado por el 

poeta Virgilio y después a la gloria guiado por Beatriz de Portinari. En el plano educativo, 

como afirma Alvear (2001) “ Cristo, el maestro por antonomasia, llegó a ser también el 

modelo y el punto central  en torno  de quien  giró  la educación medieval, fuertemente 

nutrida de los valores cristianos” (p.406). Los centros intelectuales eran gestionadas por el 

clero, un ejemplo de ello fue la universidad de Salamanca en España, la universidad de  Paris 

y Montpellier en Francia, la universidad de Oxford y Cambridge en Inglaterra consideradas 

las más antiguas de Europa. Lugares exclusivos para la clase pudiente de Europa, la 

marginación de la mujer al tener una enseñanza para el hogar fue aceptada por toda la edad 

media. 

Al sur de Francia una nueva manifestación cultural estaba siendo mal vista por la 

iglesia nos referimos a los cataros, está doctrina tenía mucha influencia de teorías platónicas. 

Se fundaba en el dualismo maniqueo y se inspiraba en una lectura peculiar de la biblia: 

Dios , fuente del Bien y de la luz, se oponía a Satán, principio del Mal y de las tinieblas, 
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enraizado en la materia. Satán había corrompido al ser humano, que originalmente era 

bueno, de modo que éste libraba un combate entre el Bien, el espíritu, y el Mal que 

procedía de lo temporal y deleznable(…) rechazaban el matrimonio y la procreación 

(Aventín et al., 1999, p. 164). 

Los ritos de esta sexta era la congregación que hacia los domingo para orar y consumir 

el pan. El cátaro proviene del termino  puro  en griego,  para ser considerado apto  se recibía 

tres años de entrenamiento, para convertirte en perfecto, donde aquella persona que ostentaba 

este cargo no podía comer carne, queso ni leche, no podía matar ni siquiera en defensa propia, 

la vida de perfecto estaba condicionada a muchas limitaciones es por ello que solo unas 

cuantas personas podían acceder a este fin, pero ostentaban muchos seguidores en el camino 

de convertirse en perfecto. 

En el plano intelectual Santo Tomás de Aquino era el máximo exponente de la filosofía, 

en sus obras estructura la forma definitiva de las ideas de Aristóteles, en otra parte Roger 

Bacon realiza experimentos para estudiar la alquimia, descubrió los vidrios de aumento, hizo 

experimentos químicos y magnéticos que la gente achacó a magia. 

En la expresión cultural del arte tenemos a Giotto de Bondone, creo una nueva 

influencia en la pintura medieval, que fue bien recibida por los maestros florentinos. 

 

3.5 Desarrollo de Las Cruzadas 

 

3.5.1 Cuarta Cruzada (1202 - 1204). 

 

La proclama de Inocencio III en 1198 hizo despertar a muchos caballeros franceses 

que iban en búsqueda del perdón de sus pecados y tierras en oriente, ante ellos se unieron 

Balduvino de Flandes, Luis de Blois, Bonifacio de Montferrato y Enrico Dandolo de Venecia. 

Para muchos este último fue quién distorsiono el fin de la cruzada al ser el financiador, 
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aprovecho ello para que los cruzados realicen el apoderamiento de tierras que él deseaba. 

Recién en 1202 empezó a realizar la gesta con pocos efectivos y falta de recursos 

económicos, para pagar el transporte hacia tierras santas, es por ello que Enrico Dandolo, les 

propuso conquistar la ciudad de Zadar para que las deudas sean rebajadas, los cruzados lo 

hicieron a pesar de ser amenazados con excomulgación y a expensas del rey de Hungría. 

En esta distorsión de la cruzada, fueron ex comulgados pero luego después fueron 

perdonados, porque el papa les necesitaba todavía, mientras esto sucedía se presentó la 

propuesta de Alejo IV Ángelo, hijo del emperador bizantino Isaac II este último había sido 

destronado por si hermano. “A cambio del restablecimiento de su padre en el trono, Alejo 

prometió 10000 hombres y 200000 marcos y además la unión de las iglesias” (Aventín et al. 

1999, p. 455). Los cruzados llegaron a Constantinopla el 23 de junio de 1203, ingresaron a la 

ciudad y restituyeron al emperador Isaac II. 

Isaac II sabía que no tenía la capacidad para cumplir las promesas hechas por su hijo, lo 

que hizo fue prologar una y otra vez, los cruzados cometían muchos atropellos en la ciudad 

de Constantinopla, desde hurtos hasta violaciones, pasaron los días hasta que el 13  de junio 

de 1204  se apoderaron de la ciudad, hicieron valer sus derechos de conquista, el botín 

hurtado lleno completamente tres iglesias. Para Marin (2008) afirma : 

La IV Cruzada aceleró irremediablemente el proceso de desintegración del Imperio 

Bizantino. Al mismo tiempo, dado el traumatismo causado por el comportamiento de 

los cruzados y la frustración griega, nació un nuevo “patriotismo bizantino”, marcado 

por el odio antilatino y los sueños de restauración del Imperio (p.6). 

La cruzada culmino en 1209 con riquezas saqueada y con un gran resentimiento 

bizantino, recién recobraron su capital en 1261 con ayuda de los genoveses. 
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3.5.2 La Cruzada Albigense ( 1209 - 1244 ). 
 

En 1209  en  papa Inocencio III,  proclama una nueva  cruzada, está cruzada tenía la 

diferencia de que no sería en tierras santas, iba hacerlo en territorio europeo contra los 

albigenses, se designaba a si por vivir en una ciudad llamada Abi, ciudad situada al sureste de 

Francia ellos practicaban el movimiento religioso cátaro. 

En la primera etapa de ésta cruzada es comandada las fuerzas cruzadas por el rey Felipe 

II de Francia contra los condes de Tolosa, a pesar muchas incursiones por parte del rey 

 

Felipe. La batalla decisiva era la de Muret el 12 de septiembre de 1213, esta batalla fue 

sangrienta en palabras de Baigent, Leigh y Lincoln (2004) dice: 

El exterminio fue tan grande, tan terrible, que bien podría considerarse como el primer 

caso de <<genocidio>> en la historia moderna de Europa(…) Un oficial preguntó al 

representante del papa cómo  podían  distinguir  a los herejes de los verdaderos 

creyentes y recibió está respuesta. << Mátalos a todos. Dios reconocerá a los 

suyos>>(p.44). 

En aquella contienda caen derrotados los condes de Tolosa y los francés cantan 

victoria, con esa algarabía que los caracterizan. 

La segunda etapa de está cruzada se va dar con Luis VIII, hijo de Felipe II, este rey era 

más dócil pues firmo el tratado con los albigense, pero ello no duro mucho puesto que la 

recién creada Santa Inquisición acabaría con ellos sin tratado que los proteja. 

3.5.3 La Cruzada Infantil (1212). 
 

 Fue emprendida por un chico Nicolás que aseguraba a ver visto a un ángel que le 

llamaba hacer el elegido, qu1e les arrebataría el santo sepulcro a los sarracenos. Partió desde 
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Colonia- Alemania, rumbo al sur en el camino encontró más seguidores chicos como él. “A 

medida que descendían el valle del Rin, una ola de calor sin precedentes provocó la muerte o 

el abandono de un gran número de los jóvenes expedicionario” (Madden, et al.,2008, p. 

477). Después de ello les esperaría el cruce de los Alpes, que redujo a un más el número de 

chicos a solo siete mil chicos, y posterior a esto les aguardaba el mar mediterráneo, que tanto 

Nicolás y los demás sobrevivientes esperaban que las aguas se abrieran camino, pero tal 

milagro nunca paso.  El grupo decepcionado por la falta del milagro se dispersó por 

diferentes rutas, unos se fueron al vaticano otros Marsell, pero es indudable de que el hecho 

genero más cruzadas de personas que antes solo eran vistos de estorbos. 

 

3.5.4 Quinta Cruzada (1217-1221). 

 

Fue convocada otra vez por Inocencio III en 1215, pero fue ratificado por Honorio III, 

el sucesor de Inocencio en 1217. Fue liderada está cruzada por el rey Andrés II de Hungría, 

Leopoldo VI de Austria y Guillermo I de Holanda, el objetivo era igual recuperar tierras 

santas. 

En octubre de 1217 los líderes se reunieron en Acre, las discusiones eran álgidas, pero 

al final todos ellos trazaron el objetivo de la campaña. “Pero, en esta oportunidad, los 

mandatarios resolvieron que también se debía conquistar Egipto, a raíz que ese reino 

controlaba los alrededores de Jerusalén” (Elbibliote.com, 2010, p.45). Como una estrategia de 

cortar el centro de suministración. 

Después de haber sufrido mucho traspiés en la cruzada Andrés II de Hungría regresaría 

a su reino y los que quedaron bajo el liderazgo fueron Leopoldo VI de Austria y Juan de 

Brienne, bajo su mando decidieron atacar la ciudad y puerto de Damietta, era la entrada 

oficial para Cairo. 

Esa pequeña ciudad portuaria tenía muchas resistencias es por ello que en junio, 
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arribaron la asistencia de las tropas militares papales del cardenal Pelagio, hombre  déspota y 

autoritario, Pelagio no  acordó  asemillarse  a las órdenes de Juan Brienne y también interfirió 

constantemente en los asuntos militares. 

Tras muchos combates en noviembre del año 1219, la ciudad portuaria cae a manos de 

los cruzados. En palabras de Suarez (2017) afirma: “Los defensores musulmanes, aislados y 

sin alimentos, fueron muriendo de hambre y de enfermedades. Allí falleció, víctima de la 

fiebre, Guillermo de Chartres, decimocuarto gran maestre del Temple, en 1219” (p.6). 

Posterior a ello los cruzados entraron en disputas internar, esto hizo que los musulmanes 

ayubidas se reorganizaran. 

En julio de 1221 el cardenal Pelagio, ordeno atacar el Cairo, pero fueron conducidos a 

una trampa organizada por Al- Kamil, líder de los musulmanes ayubidas, donde una gran 

parte de los cruzados moría de hambre. Tuvieron que ceder a las tierras conquistadas. 

El ocho de septiembre de 1221, el sultán al-Kamil entró en Damieta y la Quinta 

Cruzada hubo de retornar a sus países de origen. Otra vez las envidias y personalismos 

lastraron esta cruzada, faltos de un líder potente como hubiera sido Federico II, al cual un 

motín en Sicilia le impidió ponerse al frente de los cruzados (Arre Caballo, 2017). Antes de 

partir tuvieron que firmar la tregua que duraría ocho largos años, pero que se vio 

resquebrajada por la búsqueda de una buena imagen ante sus súbditos. 

3.5.5 Sexta Cruzada (1228-1239). 

 

Las malas decisiones de los líderes y la falta del apoyo de Federico II el emperador del 

SIRG, hicieron en la quinta cruzada fuera un fracaso rotundo. 

Federico II fue excomulgado por el papa Gregorio IX, para emendar su falta el 

emperador firmo el tratado San Germano en 1225 en la cual se comprometía a ir tierras santas 

y recuperarlo para los cristianos, es por ello que el papa le levanto su excomulgación, en ese 



48 
 

mismo año se casó con Yolanda de Brienne, hija del rey de Jerusalén, Juan de Brienne. 

En 1227 el emperador salió en dirección a Siria, pero el trayecto fue sucumbido por una 

enfermedad, tal fue la gravedad que tuvo que regresar a su reino, por está falta fue de nuevo 

excomulgado. 

A mediado de 1228 vuelve a realizar preparativos para emprender la cruzada, se dirige 

hacia Siria, pasando unos cuantos meses desembarca en Acre, pero su figura sigue siendo 

manchada por la excomunión, se le considera el Anticristo. 

Federico no escondió su admiración por la cultura musulmana, esto le trajo problemas 

en Europa, el papa Gregorio tenía la intención de realizar una nueva cruzada pero en contra 

de la posesiones de Federico al norte de Italia. 

Pero Federico II seguía teniendo el apoyo de su sequito. “A pesar de su excomunión 

retuvo la lealtad de los Teutones y un amistad neutralidad de los Hospitalario y Templarios, 

quienes no se unieron a su causa pero tampoco se mantuvieron al margen” (Reino de 

Jerusalén, s.f., p. 47). Estaban en una incertidumbre los caballeros eran fieles devotos del 

papa. 

Llego a Acre en 1228 con ejercito reducido. “Federico usó la diplomacia, más que las 

armas, y logró un acuerdo diplomático con al Malik al- Kamil, sultán de Siria y Egipto, el 

hombre más poderoso del mundo musulmán” (Rodriguez, 2011, p.14). Una buena estrategia 

para hacerse con el control. 

Mediante este acuerdo los cruzados obtienen las urbes de Belén, Nazaret, Sidón y 

Torón. Pero en lo concerniente a tierra santa lo único que no era de posesión cruzada era la 

cúpula de la roca, un santuario del Islam. 

En marzo de 1229 se autoproclamo rey de Jerusalén, con el rechazo de los caballeros 

templarios y de su suegro Juan, según el derecho feudal el hombre poseía la facultad de serse 
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como rey al estar casado con la hija de Juan Brienne. 

Ello genero gran rechazo en el vaticano, es por ello que el papa con ayuda de la liga de 

los Lombardos y Enrique VII hijo del emperador, invaden la tierras de Federico II al norte de 

Italia. Federico vuelve inmediatamente a defender sus tierras. 

La tregua duro hasta 1239, no fue renovada , pero gracias este estado de paz hubo 

grandes contribuciones en el intercambio cultura. Los musulmanes volvería gobernar 

Jerusalén en el año 1244. 
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Capítulo IV 

Las Cruzadas organizadas por el rey de Francia Luis IX (1248-1271) 

4.1 Contexto económico 
 

Ingresando a mediados del siglo XIII, toda Europa empezó a vivir una época crecimiento de 

la riqueza, pero no equitativa. Para muchos el comercio era un factor importante para tener un 

estatus social más aceptable. 

Los contratos de comenda y las sociedades mercantiles se hicieron más frecuentes. En 

éstas, formadas en un principio por el capitalista y el mercader, empezaron admitir 

socio que aportaban sumas más pequeñas. El comercio al por mayor se solía financiar 

con créditos que alcanzaban unos intereses muy altos. Las ciudades de Colonia, 

Hamburgo y Lubeck organizaron un liga o asociación de comerciantes conocida como 

Hansa (GEO, 1987, p. 355).  

Se estaba presenciando una nueva forma de relación económica, lo incipiente del 

capitalismo mercantilista. Para Secco (1965) afirma: 

El surgimiento del comercio y la industria modifico a partir del siglo XIII, la situación 

social y económica de la Europa feudal. Estas actividades, mortalmente afectadas por 

las invasiones, revivieron al vincularse Occidente y Oriente gracias a las Cruzadas; se 

reanudo la navegación mediterránea y el tráfico con los puertos de las regiones 
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orientales (p.370). 

Esta evolución histórica beneficio a los habitantes de los burgos, que más adelante 

surgirá una nueva clase social llamada los burgueses, que era grandes comerciantes, cuyo fin 

no era las tierras como los feudales sino era el dinero. Y para tenerlo dieron mucha 

importancia de las rutas comerciales, y con ello el mejoramiento de la técnica de navegación 

y la construcción de barcos que tenía el doble de la capacidad de los anteriores. Las ciudades 

Constantinopla y Alejandría eran puntos principales para el comercio con oriente y África 

septentrional. 

Al prosperar la burguesía también prosperaban las ciudades, muchos campesinos vieron 

ello como una oportunidad para vender sus productos en las llamadas ferias que se extendía 

por muchas semanas, en estos lugares las personas odian encontrar productos extravagantes y 

exóticos. 

En ambiente financiero en Amberes surgió la primera bolsa de valores mundial y 

Champaña, estratégicamente sitúan el centro de Europa, era un lugar donde acudían 

cambistas y banqueros. Latorrre (1995) afirma: 

En general, el burgués del siglo XIII, aunque conserve la fe de sus padres, sentirá un 

gran desdén por los sermones y los sermonarios, confiando en las ventajas que la 

riqueza le proporcionará. El principal instrumento para enriquecerse será el negocio: del 

comercio se obtenían considerables beneficios que, varias veces, se lograban acudiendo 

al fraude. De todos los delitos cometidos por el afán de negocio y la especulación, el 

más grave, ante los ojos de la Iglesia, fue la usura (p.10). 

No era de extrañar que está nueva clases social está siendo mal vista por la Iglesia, 

muchos fieles se volvían ricos por el comercio algunos historiadores como Le (2012) afirma : 

La construcción de catedrales fue cara y, al mismo tiempo que admiramos estos 
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monumentos, podemos considerar, como ya he señalado, que una de las razones del no- 

despegue de la economía europea en la Edad Media fue, junto con las cruzadas y la 

fragmentación monetaria, el coste de las catedrales (p.54). 

La formación de grupos o también llamados gremios, el gremio de mercaderes que 

defendían sus derechos a la navegación y a sus riquezas, también se formaron gremios de 

industriales laneros, tejedores, curtidores, zapateros, sastres, carpinteros, y otros oficios más. 

4.2 Contexto social 
 

Las urbanizaciones por causa de las mayores riquezas en las ciudades hicieron generar 

nuevos núcleos urbanos en dirección de puerto comerciales, dónde la gente podía incrementar 

su riqueza, este fenómeno social es parte de la aparición de la Burguesía. El contrato entre el 

señor y el vasallo se fue cada vez debilitando más. 

Los burgos que había entorno al castillo y abadías empezaron a organizar mercados y a 

construir murallas. Con el crecimiento, las ciudades ampliaron sus murallas y sus fortalezas y 

empezaron a erigir las grandes catedrales y los monumentos religiosos y civiles que las 

caracterizaban (GEO, 1987). Las ciudades eran cada vez más fortificadas en contra de 

invasiones de otros reinos y ruines saqueadores. 

4.3 Contexto político 

Luis IX asume el poder de la corona francesa en 1226 tras la muerte de su padre Luis 

VIII, es conocido por muchos reinos por su bondad hacia los pobres, se dice que fue 

hagiógrafo y pertenecía a la orden franciscana, toda la formación religiosa fue causa por su 

madre una ferviente devota. 

Desde que estuvo en el poder resalto ante la nobleza parisina y emprendió su cruzada, 

la séptima, hacia el Cairo, tras el fracaso de su cruzada Luis IX regresa hacia su reino y se 

enfrenta a Enrique III de Inglaterra en la batalla de Taillebourg en 1242, y firma el tratado de 
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París con este rey, ello traería paz a su reino durante todo su gobierno. 

El prestigio de San Luis irradió por toda Europa. La confianza que se tenia en su 

espíritu de desintereses y en su equidad hizo que su propio rival, Enrique III rey de 

Inglaterra recurriera a él como árbitro para resolver grave disidencia planteada con los 

señores de su reino (Secco, 1965, p. 394). 

Luis IX muere en Túnez en la octava cruzada realiza por él, muere un 25 de agosto de 

1270, producto de la peste recién, recién en 1297 fue canonizado por sus milagros tanto en 

Italia como en Francia. 

En Inglaterra gobernaba Enrique III, firmo el tratado de París con Luis IX, perdiendo 

así la herencia de los Plantagenet en Francia. En su gobierno no estuvo separado de las 

rencillas entre vasallos. 

Enrique III violó repetidas veces la Carta Magna, provocando el descontento de su 

pueblo y el particular el de los más influyentes varones del reino, que terminaron por 

sublevarse en 1258. Enrique III debió firmar los estatutos de Oxfort (1258), por lo que 

se comprometió a gobernar de acuerdo con un consejo de grandes barones. Pero una 

vez eliminado el peligro, no cumplió lo prometido y ello provoco una verdadera guerra 

civil que termino con la derrota y prisión Enrique III (1264) (Secco, 1965, p.398). 

Todo lo sucedido sirvió para que reflexionara Enrique III, convoco a una gran asamblea 

donde participaran el clero y los señores feudales, estamos ante la presencia del primer 

parlamento en 1265, es era el contexto de la política de Inglaterra que deja el gran legado 

para los pueblos occidentales. 

Federico II después de la sexta cruzada intento unir a los italianos y a los alemanes, 

pero murió en el año de 1250. Con él acaba la dinastía de los Staufen. “La separación de 

Italia y Alemania quedo consumada este último país se convirtió en una abigarrada amalgama 
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de más de trescientos núcleos políticos autónomos, ducados, marquesados, ciudades libres, e 

incluso reinos como el de Bohemia” (Secco, 1965, p.360). El imperio se sumió en una 

anarquía entre 1250 a 1273, recién en  1973  fue elegido  emperador  Rodolfo  de Habsburgo 

procedente de la regiones de Suiza, para contralar esta declive de poder. 

En Castilla gobernaba el rey Alfonso X el sabio entre 1250 a 1284 dedico todo su 

gobierno a luchar en contra de los moros. En su gobierno se produjo las siete partidas, es un 

conglomerado del derecho castellano a pesar de ser un texto notable no llegó a aplicarse. 

4.4 Contexto cultural 
 

En el siglo XIII Europa estaba siendo influencia con grandes aportes  culturales e 

intelectuales procedentes del imperio bizantino y de los musulmanes que resultado de las 

cruzadas. En las universidades se le enseñaba teología, medicina y leyes, era una educación 

tradicional dónde el maestro leía y los estudiantes ampliaban con comentarios personales. En 

los concerniente a las leyes, había dos categorías el derecho romano y el derecho canónico. 

En Bizancio producto de las invasiones latinas el arte no prospero. “La caída de la 

ciudad ocasiono una dispersión; el trabajo de las escuelas y sus tradiciones se vieron 

interrumpidos. Además de esto las condiciones políticas del siglo XIII eran poco favorables 

para el florecimiento del arte” (Runciman, 1942, p.252). Bizancio priorizaba otras actividades 

con el fin de reconstruir. 

4.5 Desarrollo de Las Cruzadas 

4.5.1 Séptima Cruzada (1248-1254). 

En 1244 los musulmanes volvieron a tomar los territorios de Jerusalén. El papa 

Inocencio IV proclamo una nueva cruzada, esta vez fue dirigida por Luis IX de Francia, 

acompañados de sus hermanos Roberto de Arcoris, Alfonso conde de Poitiers , Carlos conde 

de Anjou y otros condes con sus sequito de caballeros. 
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Tardaron tres años en prepararse para esta cruzada , entrenando a sus soldados y 

reuniendo fondos, recién en 1248 parte desde los puerto de Marsella hacia Egipto, con la 

estrategia de conquistar esa región como una vía de acceso hacia Jerusalén. 

Atacaron Damieta, una ciudad portuaria, consiguieron su captura después de crudas 

batallas en 1249, después de ello Luis se quedaría en Damieta unos cinco meses, dónde su 

esposa le da un hijo. 

El ejercito de Luis IX parte en noviembre hacia la ciudades de Mensura al Sur, el 

trayecto fue lento y difícil con las altas temperaturas por causa del verano, para sumarle a ello 

las diferentes hostigamientos de las escaramuzas de los musulmanes. 

La batalla de Almasur, fue un fracaso, las decisiones poco prolijas del comandante 

Roberto I hermano de Luis IX, dio como resultado la victoria a los musulmanes. Ante este 

hecho Luis IX ordena regresar a Damieta, pero en el trayecto los mamelucos una fuerza 

especial del sultán los acorrala y los derrota, y capturan al rey en 1250. 

Tras muchas negociaciones el rey recobra su libertad en 1251 y también la liberación 

de 300 de sus hombres. Pasas los siguientes años fortificando las ciudades estado cristianas, 

recién regresa a Francia en 1254 por la muerte de su madre Blanca Castilla, que ejercía el 

cargo del rey muestra Luis estaba en las cruzadas. 

4.5.2 Octava Cruzada (1270-1271). 

Pasando los 25 años después del fracaso de la séptima cruzada, Luis IX vuelve a 

realizar una nueva cruzada, acompañado de Carlos de Anjou rey de Sicilia, Tovaldo I de 

Navarra y Eduardo I príncipe gales. El objetivo era Egipto, pero este objetivo fue desviado 

por instigaciones del rey siciliano, con falacias. 

El destino fue Túnez donde el rey siciliano tenía pretensiones. Para Suarez (2017) 

afirma: “queriendo éste crear para sí un reino norteafricano fuerte que ralentizara el comercio 
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pujante de la Corona de Aragón en la zona mediterránea desde Túnez. Sea como fuere y al 

margen de nuestras suposiciones” (p.50). Los intereses personales estaban priorizando en 

aquella campaña. 

Se embarcaron en el puerto de aguas muerte en 1270, al sur de Francia, llegando hacia 

a las costas de Túnez específicamente a la ruinas de Cartago, el rey ordena acampar sin 

sospechar de que por aquellas tierras se estaba propagando la epidemia del Tifus y disentería, 

provocando la muerte de muchos cruzados incluido al legado papal y a sus dos hijos del rey 

Luis IX, poco tiempo después el mismo rey estaría padeciendo tal enfermedad llegando a 

morir a los 56 años. 

Cuando Carlos de Anjou llega el 25 de agosto de ese mismo año se acongoja por la 

muerte del rey. A pesar de las noticias desagradable Carlos y el Heredero de Luis IX 

emprenden la marcha y derrotan las escaramuzas del sultán tunecino Muley Mostansah. Con 

ello Carlos de Anjou, obtiene ventaja como el tributo tunecino, el sultán desterró de su reino a 

todos los refugiados y además correría con los gastos de la contienda, estableció el libre 

comercio con Túnez y la residencia garantizada para monjes y sacerdotes en dicho territorio, 

permitiendo la libertad de culto a los cristianos (Arre Caballo, 2017). 

Otra cruzada que no cumplió con los objetivos trazados, obteniendo como consecuencia 

la muerte de Luis IX, que después será canonizado y sumarle a ello la muerte de los varones 

feudales. Para muchos historiadores el traslado de Eduardo I hacia tierras santa fue la 

continuación de esta cruzada, él se fue a apoyar al Bohemundo VI príncipe de Antioquia, 

pero no obtuvieron buenos resultados hasta que La Cruzada acabó con la firma de una 

tregua por 10 años que comenzó el 22 de mayo de 1272 en Cesarea, otros papas llamaron 

realizar las nuevas cruzadas, pero los reinos perdieron el entusiasmo, tras la caída de Acre en 

1291 los últimos regentes cruzados evacuaron las ciudades cruzadas y se dio por concluida de 

manera definitiva. 
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Capítulo V 

Las Cruzadas organizadas contra el Imperio Otomano y de la reconquista española 

(1396-1444) 

 

5.1 Contexto económico 
 

A finales del siglo XIV y empezando el siglo XV, la economía europea estaba pasando por 

una buena situación emprendida por la burguesía. 

Está clase social, surgida en las ciudades, enriquecida por el comercio y la industria, 

desempeño un importantísimo papel en las transformaciones políticas producidas en la 

Europa de occidente a fines de la Edad Media, pues apoyó decididamente a los reyes en 

sus luchas contra el feudalismo ( Secco y Daniel, 1939, p. 208). 

La burguesía también apoya a la vez la paz entre los reinos, con el propósito de que las 

rutas comerciales no se cerraran, las más importantes rutas comerciales era las rutas del 

Báltico, donde la importación de materia prima, granos entre otros hacían que estos 

burgueses aumenten más su riqueza, está ruta estaba en manos de los alemanes. 

Otra ruta importante aquellos siglos fue la ruta atlántica septentrional, por esta ruta 

comercial se exportaba lana y otras materias primas, hacerse de dueño de esta ruta genero 

muchos conflictos entre ingleses, españoles y holandés. 

La ruta de mediterráneo fue una de las principales, se exportaba e importaba muchos 
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productos tanto de Europa como del oriente otomano, los controladores de esta ruta fueron 

los venecianos y genoveses. 

Esto género que las sociedades mercantiles empezaran a crecer las aportaciones y sus 

dividendos, pero también el riesgo de pago con tantos peligros en las rutas comerciales la 

solución unos seguro Le (2012) dice: “Suscitaron la aparición de contratos que desde el siglo 

XIII, llevaban el nombre de seguritas (seguridad), antepasado de contratos que 

llegaron a ser más frecuentes en los siglos XIV y XV y constituyeron verdaderos contratos de 

seguros” (p.136). Estas nociones de seguridad daban a los mercantes mayor confianza en la 

exportación. 

Ingleses eran grandes comerciantes, superaban a los alemanes y francés por su 

comercio de lana, unos desarrollos en su ganadería hicieron adquirir un poder económico. 

Avdakov y Polianski (1965) escriben: 

En los siglos XII y XIII, se exportaba bastante lana al continente, pero en los siglos 

XIV y XV en relación con el florecimiento de la industria textil en Flandes, la 

exportación  de lana paso a ser un importante capítulo de ingresos para el tesoro real 

(p.177). 

En este contexto también se está dando la importancia a las rentas de dinero más que a 

las rentas feudales Marx (como se citó en Avdakov y Polianski, 1965) dice: “Ello  hizo 

posible un desarrollo  más intenso  de las fuerzas productivas sobre  la base de la economía 

campesina y de la producción de las haciendas señoriales a amoldadas a las nuevas 

condiciones” (p. 177). Para la teoría marxista está fue una forma más de explotación. 

5.2 Contexto social 

Después de sucumbir a la peste negra entre 1346 y 1361, la población todavía estaba 

saliendo de ese pavor social, que mato al cuarenta por ciento de la población europea 
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aproximadamente. 

La población volvió a incrementarse, la burguesía cada vez más tenia relevancia con el 

apoyo del pensamiento prerrenacentista, empezaban a ir en contra de los establecido. Las 

diferentes revueltas sociales en campesinado según Segal (1938) “La agudización de los 

campesinos y el establecimiento de la servidumbre dieron lugar a grandes levantamientos 

rurales la Jacquerie , en Francia durante el siglo XIV” (p.42). 

En cuestión de la fe, la gran masa de personas estaba confundidas por causa de dos 

Papas, era la consecuencias del llamado cisma de occidente ello generó a que muchos fieles 

tenía que decidir un bando o estar con Roma y su Papa o con Aviñon y su Papa. Algunas 

sociedades se ponían neutrales como los de la península ibérica otros apoyan hasta con 

acciones violenta hacia el otro bando. 

Esta disputa por el poder papal llegó a su fin con el concilio de Contanza, que generó 

un calma en la sociedades europeas, pero condicionaron a que más tarde las reformas 

protestantes tuvieran éxito. 

5.3 Contexto político 

 

Sin duda el gran cisma de oriente originado en el 1378 fue uno de los acontecimientos 

que marcaran los finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Fue un disputa  por la 

autoridad papal entre los que defendía a Roma y los que defendían a Aviñon como la nueva 

sede del pontificado, las disputas empezaron porque Urbano VI, no tenía el apoyo de los 

cardenales, por su autoritarismo y despotismo, es por ello que en Aviñon eligieron a 

Clemente VII, esto genero gran conmoción en la política Europea tanto así que uno y el otro 

bando empezó a reclutar a sus aliados, para Urbano VI, los que se alinearon a su causa fue 

Inglaterra, Florencia, Pisa y Perugia. En tanto Clemente VII tuvo el apoyo de Francia, Castilla 

, Navarra y Aragon. 
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Esta disputa no paraba a pesar que los Papas de diferentes bandos se excomulgaban o 

habían muerto y otro lo sustituía. Las reinos jugaron también una pieza clave, porque 

financiaban estas controversias. Miguel, Andres y Casorrán (2008) afirman: “En las naciones 

clementistas la adhesión se debió más a la búsqueda de ventajas políticas y financieras o de 

beneficios y cargos de prestigio. En las naciones urbanistas pesaron menos las razones 

políticas y beneficiales y más las razones jurídicas” (p.487). Tenía un trasfondo más 

interesado en lo material que en lo espiritual. 

Esta dispuesta llegó a su fin en el concilio de Constanza en 1414, realizado por el 

emperador Segismundo I del SIRG, que designo como único pontífice a Martín V. 

En otro punto de Europa, Francia e Inglaterra estaban librado la guerra de los 100 años 

que en realidad duro 116 años, la causas empiezan por herencia del trono, al no quedar 

heredero de la dinastía de los Capeto, Eduardo III de Inglaterra reclama su trono, pero los 

franceses se lo niegan, los franceses proclaman como rey a Felipe VI, este rey empieza con 

las hostilidades en 1337, esta guerra se divide en periodos, el primer periodo los ganan los 

ingleses, en el segundo periodo con Carlos V a la cabeza de Francia empezó a recuperar los 

territorios perdidos, aquí aparece la figura de Juana de Arco una valiente mujer francesa que 

libera la ciudad de Orleáns, en su camino siguió expulsar a los Ingleses al norte, pero por 

intrigas causadas por la nobleza, ella es entregada y juzgada por los ingleses, el rey Carlos 

VII Francia, dejo morir a Juana a pesar de que por ella él era Rey. 

La guerra de los cien años también se extendió a Castilla 1367, Pedro I contra Enrique 

de Trasmatara. El primero era apoyado por los ingleses y el segundo por los franceses. 

Los ingleses privados de sus aliados empezaron a perder posesiones en 1453, por 

muchos es considerado el fin de la guerra franco inglesa, con triunfo francés. 

En Inglaterra se sume bajo una guerra civil, la llamada guerra de las dos rosas entre 
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Enrique VI y Ricardo de York, la contienda duro treinta años, termina cuando Enrique VII 

ocupando el trono inglés. 

En Alemania la autoridad de los emperadores en los siglos XIV y XV fue sumamente 

débil. Las limitaciones de los emperadores eran las llamadas dietas, que está compuesta 

básicamente por tres asambleas, ahí cada organización tenia representantes. 

Parecía una federación de principados, cada estado imperial era independiente tanto así 

que los cantones Suizos se separaron totalmente del imperio. 

El parte oriental un nuevo imperio emergía, el imperio otomano fue fundado por Utman 

I Gazi, que empezó a expandir su territorio, arrebatando los territorios bizantinos, hasta que 

1453 cae Constantinopla la capital del imperio bizantino. Runciman ( 1942) escribe: 

Durante once siglos, Constantinopla había sido el centro del mundo de las luces, la 

agudeza brillante, el interés y el sentido estético del griego, el orgulloso aplomo romano 

y su competencia administrativa, la intensidad trascendental del cristianismo oriental, 

agrupado todo ello en un conjunto fluido y sensible (p.277). 

El imperio otomano en su expansión también tuvo que enfrentar a fuerzas europeas la 

oposición húngara con sus cruzadas, pero fueron derrotadas. 

En 1469 se celebraba la unión de Fernando II de Argón con Isabel I de Castilla, este 

matrimonio sentó las bases de la monarquía española, anexando Granada y Navarra. EAO 

(1987) afirma: “Los reyes católicos instauraron la monarquía autoritaria en España y con ella, 

el estado moderno. Para ello, la maquinaria del estado se hizo muy compleja y estructurada” 

(p.1919). Estos reyes en 1492 expulsaron a los judíos y musulmanes de la península ibérica y 

sumado a ello el descubrimiento del nuevo mundo, trajo a España una hegemonía sobre 

Europa. 
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5.4 Contexto cultural 

Conocido como el siglo de las innovaciones, el siglo XV trajo consigo muchos 

descubrimientos y también cambios progresivos en la ideología, el humanismo que ponía al 

hombre como el centro del universo. 

En las ultimas décadas de este siglo las personas están dando cabida a la razón, 

divorciándose de la fe acérrima. 

La nueva inflexión en el pensamiento cristiano tuvo dos ilustres representantes: Ramón 

Llull y Juan Duns Scoto, este último se acercó a Santo Tomás en los conceptos pero 

alejándose en las conclusiones. Las ideas de Duns Scoto fueron desarrolladas una generación 

más tarde por Guillermo de Occam (Valenzuela, 2011). Nuevas corrientes de pensamiento 

teológico. 

El arte gótico se siguió expandiendo, en Venecia se construye el palacio Ducal, la 

medicina también tuvo avances por causa de la peste negra, Jaume de Agramunt fue uno de 

los promotores del avance en el diagnóstico y prevención de muchas enfermedades. 

Las contribuciones greco romanas con las islámicas hicieron expandir la cosmovisión 

para comprender el universo, tanto así que 1492 con el descubrimiento de América hizo 

cambiar la forma de ver que la ciencia podía explicar más y mejor el mundo que nos rodea. 

 

5.5 Desarrollo de Las Cruzadas contra el Imperio Otomano y la reconquista española 

(1939 – 1492) 

5.5.1 La Cruzada de Segismundo de Hungría (1396). 

Conocida también como la cruzada de Nicopolis, fue gestado en 1396 por el 

Segismundo de Hungría y con la venia de del papa Bonifacio IX que llamo a la cruzada años 

antes en 1394, pero por causa del cisma de occidente, tal llamada no tuvo mucha acogida. 
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En 1390 las incursiones Otomanas estaban al sur de Hungría y en 1393 el gobernante 

de Bulgaria había perdido su capital. “Entraron en batalla abierta contra los húngaros en 

Valaquia y Moldavia en 1395” ( Cseszneky y Fernández, 2018, p.18). Temeroso por el 

avance otomano, Segismundo empieza su cruzada, es apoyado por el rey de Venecia 

temeroso de perder la ruta comerciales del mar Adriático por causa de los otomanos, otros en 

sumarse fueron Ricardo II rey de Inglaterra y Carlos IV rey de Francia, que en aquellos 

tiempos tal países se encontraban en guerra, los reinos pactaron una tregua para apoyar a 

Segismundo. 

También fue apoyado por soldados de Paltino, Bovien, Nuremberg ,y duque Juan I de 

Borgoña, todos ellos se reunieron en Budapest capital del reino de Hungría. 

El primer objetivo era Nicopolis una fortaleza griega tomado por los otomanos, fue su 

primer objetivo de los cruzados, el 25 de setiembre dio inicio a la batalla , Segismundo divido 

sus tropas en tres, los polacos por la izquierda, los transilvano por la derecha, y los húngaros 

por el medio, con los ingleses y franceses estuvieron a la vanguardia junto con otros 

contingentes, la falta de disciplina de estos últimos al no escuchar las ordenes de Segismundo 

cayeron bajo una trampa al perseguir al enemigo. 

Segismundo dijo a los franceses: «Si sólo vuestros caballeros me hubieran escuchado, 

nosotros tendríamos hombres de sobra para luchar contra el enemigo» 

Bayaceto el jefe de los otomanos rodeo las fuerzas de Segismundo y los derroto, para 

muchos historiadores fue la última cruzada paneuropea. “Heath Lowry ha sostenido 

recientemente que, antes de Nicópolis, el imperio otomano era en realidad una confederación 

de saqueadores” (Ruiz, 2010, p. 265). Tal historiador los menciona desde un punto de vista 

subjetivista. 
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5.5.2 La Cruzada de Varna (1443-1444). 

 
En enero de 1443 el papa Eugenio IV realizó un nuevo llamado en contra de los 

otomanos. Los que estaban dispuestos de seguir fueron, los húngaros liderados por Vladislau, 

Corvino y Branković, contra el jefe de los otomanos Murate. 

En la batalla de paso zlatitsa que se realizó entre los meses de noviembre y diciembre 

los cruzados perdieron, pero de regreso a Hungría realizaron una emboscada y capturaron a 

Mahmud Bey yerno del sultán Murate. 

Esto hizo que los cruzados estuvieran muy motivados y más con el apoyo de la iglesia, 

quien hacia propaganda cantando victoria. 

Murate líder militar otomano estuvo presionado para  negociar la liberación de su yerno 

y la paz, cual se concretó el 15 de agosto de 1444, pero Corvino tenía las pretensiones de 

seguir con la cruzada es así que el 10 de noviembre de ese mismo año emprende la cruzada, 

que fue detenida y derrota en la batalla de Varna que se sitúa en las costa del mar negro, por 

Murate y su ejército. 

 

5.5.3 La Cruzada de Juan Hunyadi 1456. 

 

El avance otomano era evidente, las batallas perdidas de Nicopolis y Verna hicieron 

proclamar una nueva cruzada de papa Calixto III, el ejercito que respondió fueron los 

Húngaros liderado por Juan Hunyadi. 

La batalla de Belgrado, que tuvo lugar en julio de 1456, asume un párrafo a aparte por 

ser la primera vez que en la historia  militar de Mehmet II perdiera. Quizá para probar la 

resistencia de las defensas militares  húngaras  o tal vez con el fin de medir sus propios 

límites, Mehmet condujo una fuerza militar integrada por unos 70000 soldados contra la gran 

ciudad del Danubio. En ella le esperaba el regente de Hungría, Juan Huyandi, al frente de una 
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horda de 25000 hombres harapientos, atraídos al lugar por la arenga y los sermones del 

franciscano San Juan de Capistrano (Encausse,2010). Fue una victoria húngara, tal hecho 

motivo a seguir reteniendo a los otomanos por 65 años fue considerado la gran barrera 

húngara, para proteger. 

5.6 Desarrollo de la Cruzada de Reconquista Española (1492) 

 

Fue una serie de suceso que abarcaron la reconquista española desde las batallas de 

navas de Tolosa donde Alfonso VIII de Castilla salió victorioso esto genero la caída de los 

islamista en la península ibérica, puesto que después ello se dividiría en muchos califas. 

En el siglo XIII los castellanos expulsaban a los musulmanes al sur, victoria tras 

victoria dando como territorio la islas de Valeria, Valencia, Murcia, Sevilla en 1248 y Cádiz 

en 1262. El último baluarte era musulmán era Granada, la llamada del papa Alejandro vi para 

realizar está cruzada ,  fue por el matiz de los combatientes por un lado los reyes católicos y 

por el otro la cultura musulmana, fue por motivos religiosa y económicos para la iglesia, 

porque al ser liberada tendría un ingreso más para el vaticano. En 1492 cae granada y con ello 

los 800 de dominación musulmana. 
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Capítulo VI 

Aplicación didáctica 

6.1 Las ciencias sociales en el DCN 

Un factor importante para que una sociedad se desarrolle integralmente es la necesidad de 

una educación de reflexión y tolerancia, es por ello que el Ministerio de Educación, en el 

diseño curricular Nacional y el programa curricular de educación secundaria, reconoce a la 

asignatura de “ Ciencias sociales”, como el área dónde se pueda formar ciudadano de como 

convivir con diferentes creencias. 

La tolerancia y el respeto tiene que resaltar para generar un juventud de bien, donde las 

posturas religiosas no tiene por qué ser motivo de disputas que lleven a la violencia somática 

y psicológica, es por ello que debe ser de gran importancia conocer el pasado y las 

consecuencias que dejo las guerras por posturas religiosas, para crear una sociedad tolerante y 

con una armoniosa convivencia. 

Es por ello que es transcendental el proceso de enseñanza y aprendizaje escolarizado, es 

complejo puesto que en su desarrollo hay muchos factores que pueden optimizar los resultado 

o descender el grado de aprendizaje, y no solo como mera transferencia de conocimiento el 

descubrimiento de esta, si no que es necesario insistir y condicionar a qué aprendan con 

valores. 
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6.2 Enseñanza – Aprendizaje. 

Actualmente se le considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser como 

descubrimiento por parte del estudiante que solo el docente tiene la función de facilitador de 

esta. 

Para Meneses (2007) afirma que “El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio de la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos 

medios y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar” (p.32). 

Mientras que la enseñanza “es una actividad sociocomunicativa y cognitiva que dinamiza los 

aprendizajes significativos en ambientes ricos y complejos (aula, aula virtual, aula global o 

fuera del aula), síncrona o asíncronamente” ( Sarmiento, 2007, p.49). 

La amalgama de esta se puede traducir en una fructífera forma de transmitir 

conocimientos y compartiendo vivencia donde lo aprendido se pueda aplicar, para que este se 

convierta en un aprendizaje significativo. 

6.3 Didáctica 
 

Es conceptualiza etimológicamente como el arte de enseñar, sin embargo actualmente 

tiene otro concepto más precisos a la contextualización contemporánea, como mencionar que 

la didáctica son proceso de flujo de la información, que está información este esquematizada, 

con sus debidos procedimientos. 

En la actualidad los procesos didácticos ayudan a los maestros a que la transferencia de 

conocimiento tenga más accesibilidad por parte de los estudiantes. 

6.4 Conceptos implicados en Currículo Nacional 

6.4.1 Competencia. 

Los definen como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
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capacidades a fin de lograr una propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente con sentido ético. Ser competente significa poder entender la situación 

que se le presente y poder afrontar con sus posibilidades. 

En el desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica 

permite el logro de este perfil como ser un ciudadano competente, mediante la experiencia 

educativa. 

6.4.2 Capacidades. 

 

Son recursos para actuar de manera competente , estos recursos son el conocimiento, 

las habilidades y actitudes que los estudiantes realizan para afrontar una situación 

determinada. La escuela trabaja con conocimientos construidos y valiosos para la sociedad y 

por la sociedad para un buen desenvolvimiento como persona. 
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Planificación de la Unidad Didáctica VI 

 

Grado: Cuarto de Secundaria 

Área: Historia Geografía y Economía 

 

 

Título de la Unidad : 

La época medieval y su legado cultural 

 

 

Situación significativa: 

La trascendencia de la época medieval y sus desarrollo social, económico, político y cultural , todavía 

sigue generando investigaciones , para la objetiva interpretación de nuestra realidad. 

Entre los siglos XI y XV, las gran movilizaciones sociales por fe y por una vida mejor hacia oriente, 

tuvieron que chocar con otra religión , con otra cosmología dando como consecuencias guerras y muerte 

¿Por qué en la actualidad sigue habiendo conflictos se aspecto religioso? 

. 

 
 

 

Aprendizaje esperado: 

Competencia Capacidad Desempeño 

 

 
 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 
 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

 Analiza fuentes históricas siguiendo distintos 

procedimientos. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre 

un  determinado hecho o proceso histórico y 

recurre a ellas sistemáticamente. 
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   Argumenta que las interpretaciones del pasado 

se enriquecen cuando se usa variedad de 

fuentes 

Comprende el 

tiempo histórico y 

emplea categorías 

temporales. 

 Analiza como los cambios se producen a ritmos 

rápidos o lentos y en diferentes momentos. 

 Explica que cambio y progreso no son 

sinónimos en devenir histórico 

Elabora 

explicaciones 

teóricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados 

procesos. 

 Evalúa el impacto o las consecuencias de 

hechos o procesos históricos sociales, 

económicos, políticos, culturales en hechos 

posteriores o en la actualidad. 

 Explica como las corrientes de 

pensamiento influyen en los 

acontecimientos históricos 
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Campos temáticos: 

 El proceso histórico europeo en el siglo XI hasta XV. 

 

 El proceso histórico del medio oriente en siglo XI hasta XV. 

 

 La religión como impulsor de las cruzadas. 

 

 Los reyes y feudales dueños de la riqueza. 

Producto más importante : 

Organizador visual sobre la época medieval. 
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Secuencia de las sesiones: 4 Semanas 

Sesión 1: Las invasiones bárbaras 

(2 horas) 

Sesión2:. La transición a la época medieval: 

causas y personajes. 

( 2 horas) 

Indicadores: 

 

 Indaga fuentes escritas o audiovisuales a 

partir de lo presentado. 

 Argumenta en porque de una época hacia la 

otra. 

 Analiza el contexto social, económico y 

político en cambio de época. 

Indicadores: 

 

 Utiliza todo tipo de fuentes para investigar 

sobre el tema. 

 Produce fuentes orales a partir de la elaboración 

y aplicación y procedimientos de la entrevistas. 

 Explica sobre causas de las invasiones 

Actividad importante: 

 

 Elaboras una línea de tiempo de aquellas 

época. 

 Realiza un organizador visual de los personajes 

 

que determinaron el cambio de época. 

Actividad importantes: 

 

 Recopila todo tipo de fuentes, y realiza un ensayo. 

Sesión 3: Las Cruzadas y su contexto. 

 

(2 horas) 

Sesión 4: El fin de la época feudal o medieval. 

 

( 2 horas) 

Indicadores: 

 

 Evalúa todo tipo de fuentes para investigar 

sobre un determinado hecho o proceso 

histórico y recurre a ellas sistemáticamente. 

Indicadores: 

 

 Analiza las causas de la decadencia de la 

época medieval. 

Explica que grupo social emerge del feudalismo. 
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Analiza el contextos social, político, económico y 

 

tural del donde se da el hecho. 

 

Actividad importante: 

 

 Elabora un ensayo acerca del legado cultural 

dejado por la cruzada. 

 Completa un glosario de términos que se 

usaban en la época 

Actividad importante: 

 

Redacta un ensayo sobre la situación de los burgueses 

en ella época . 

 

 

 

Evaluación: 

Situación de evaluación / 

 

instrumento 

 

Competencias 
 

Capacidades 
 

Indicado

res 

 

 

 

 

 
Realiza un ensayo sobre 

el legado cultural de las 

cruzadas 

 

 

 

 

 
Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 
Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 Produce fuentes orales a 

partir de la elaboración y 

aplicación y 

procedimientos de la 

entrevistas. 

 Utiliza todo tipo de 

fuentes para investigar 

sobre un determinado 

hecho o proceso histórico 

y recure a ellas 

sistemáticamente. 

Comprende el 

 

tiempo histórico y 

 Explica que como el 

 

contexto social, político 

, 
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  emplea categorías 

 

temporales. 

económico condicionas 

 

los hechos históricos. 

 

 

Materiales básicos a utilizar en la unidad: 

Para el Estudiante 

 

Ministerio de Educación.(2016), Texto escolar 5. Historia, Geografìa y Economía. Lima: ed. Santillana. 

 

PARA EL DOCENTE: 

 

  Ministerio de Educación.(2016), Texto escolar 5. Historia, Geografìa y Economía. Lima: ed. Santillana. 

 

 Ministerio de Educación.(2012), Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprender nuestros estudiantes? 

Historia, Geografía y Economía. Ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación. 

 
Poblador , E. M. ( Ed.).(2008). Cruzadas: Cristiandad Islam Peregrinación Guerra. Barcelona – España: 

Editorial Art Blume 

 

Le, J (2012). La edad media y el dinero: Ensayo de antropología histórica. Madrid, España: Editorial 

Akal 

 

Alvear, C. (2001) Historia de la Cultura: Mexico D.C. , México: Editorial Limusa. 

 

Lacarra, J.M. (1978) Historia de la Edad Media. Barcelona , España: Editorial Montaner y Simón. 

 

Información de páginas web: 

 

    Sastre, N. (s.f.) Luis ix, rey de Francia patrón de la III orden franciscana. Recuperado de 

http://www.franciscanos.org/bac/luisix.html

 

     Zamora, P. (2003) San Luis, sacralización y santificación del Poder. Los niveles sobrenaturales 

de la legitimidad real francesa: Discurso-Práctica-Representación. Recuperado de 

http://www.edadmedia.cl/docs/pdf

 

Valenzuela, S. ( 2011) La Baja Edad Media en Europa: evolución económica, social, política y 

cultural. Recuperado de http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema36.pdf

http://www.franciscanos.org/bac/luisix.html
http://www.edadmedia.cl/docs/Zamora/Patricio%20Zamora.%20San%20Luis.pdf
http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema36.pdf
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 
Grado: Cuarto de Secundaria. 

Área: Historia, Geografía y Economía 

 

 

 
TÌTULO DE LA SESIÒN 

Las cruzadas en el feudalismo. 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencias Capacidades Indicadores 

 

 

 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre un determinado 

hecho o proceso histórico y recurre a 

ellas sistemáticamente. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos 

 Evalúa el impacto o las 

consecuencias de hechos o procesos 

históricos- sociales, económicos, 

NÚMERO DE SESIÓN: 

3 / 4 
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  político, culturales en hechos 

 

posteriores o en la actualidad. 

 
 

 

Secuencia didáctica: 

Primera Hora (45 min) 

I. Inicio (10 minutos) 

 

Empezando la clase el docente presenta un video acerca de las cruzadas de un youtubers, tal video se 

puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo&t=290s. 

luego se les piden que respondan las siguientes preguntas: 

 ¿ Qué tiene que ver las religiones en la cruzada? 

 

 ¿ La nobleza solo tienen el motivo de la fe, para emprender las cruzadas? 

 

 ¿Por qué los pobres campesinos y hasta niños hacia Jerusalén? 

 

El profesor recolecta la información expuesta de los estudiantes para ingresar al tema , menciona las 

palabras claves para entender la clases, que son : Cristianos, musulmanes , Jerusalén, Fortuna y herejía. 

II. Desarrollo ( 25 min.) 

 

El docente explica sobre el contexto dónde la cruzadas se desarrollan y como era percibido por las 

personas de aquella época, cual fue legado de las cruzadas en nuestro presente. Para complementar lo 

explicado se organiza a los estudiantes en grupo de 4 y se les presenta los siguientes subtemas: 

 Cuál es contexto histórico donde se desarrolla las cruzadas. (anexo 1) 

 

 Cuáles eran las características del feudalismo.( anexo 2) 

 

 Cómo las religiones pueden influenciar a realizar movilizaciones sociales hacia la guerra. (anexo 

3) 

 Por qué los reinos se movilizaban. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo&amp;t=290s
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Los estudiantes sacan la información del libro y otras fuentes son proporcionadas por el docente, para que 

así tengan variedad en información. 

Entre los miembros del grupo comentan sobre cada subtema y realizan un pequeño esquema de cada 

subtema planteado. 

Se les da a elegir si cada uno explica un subtema o uno explica todo. 

 

III. Cierre (10 min.) 

 

Se solicita al grupo que salga a exponer puede ser uno o todo el equipo, tiene que ser lo más 

sintético posible. 

Segunda Hora (45 min.) 

I. Inicio (5min.) 

 

El docente relata una leyenda sobre la época medieval mientras lo hace pega en la pizarra 

imágenes hacer de los caballeros templarios y los hospitalarios. (anexo 4) 

Se le preguntas las siguientes interrogantes: 

 

¿ Por qué les considera los primeros banqueros? 

 

¿Según la leyenda del santo grial, qué papel cumplían los caballeros? 

Qué arias en la edad media si hubieras sido caballero templario. 

Desarrollo: (35 min.) 

 

El docente invita a los estudiante a realizar la siguiente actividad. Con el material de lectura del libro del 

MDE de la pagina 45, del tema las cruzadas. Se les indica completar los cuadros según lo que te piden ( 

anexo 5) 

 
 

Cierre: ( 5 min.) 

 

El docente solicita que desarrolle la ficha de meta-cognición y como trabajo mensual realiza un ensayo 

sobre el legado cultural que dejo las cruzadas ( Anexo 6) 
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Trabajo para casa: 

 Completa un glosario de época medieval: 

 

 Los estudiantes responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles fueron las causa de las cruzadas? 

 

 Mencionar los contexto en qué se dieron estás cruzadas 

 

 ¿Por qué los hechos del pasado influyen en nuestro presente? 

 

 Mencionar 4 enseñanzas que dejo las cruzadas. 

 

 

 

 
 

Materiales y medios a utilizar en la sesión: 

Alumno: 

Ministerio de Educación.(2016), Texto escolar 5. Historia, Geografìa y Economía. Lima: ed. 

Santillana. 

Docente: 

 

Ministerio de Educación.(2016), Texto escolar 5. Historia, Geografìa y Economía. Lima: 

ed. Santillana. 

 
Poblador , E. M. ( Ed.).(2008). Cruzadas: Cristiandad Islam Peregrinación Guerra. 

Barcelona:Editorial Art Blume 

 

Alvear, C. (2001) Historia de La Cultura: Mexico D.C. ,: Editorial Limusa 

 

Lacarra, J.M. (1978) Historia de La Edad Media. Barcelona ,: Editorial Montaner y Simón. 

 

Información WEB: 

 

Las Cruzadas en 10 minutos. Recuperado de; https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo&t=292s

 

     Calvo, C (s.f.) Las Cruzadas. Recuperado de https://riuma.uma .es/xmlui/bitstream/handle/ 10630/4518/ 

13240341v_sd40.pdf?s

 



https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo&amp;t=292s
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4518/13240341v_sd40.pdf?s
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4518/13240341v_sd40.pdf?s


79 
 

 

 

 

Anexo 1: Contexto histórico de las cruzadas 

La  gran hazaña realizada por los más tenazes caballeros en la época  medieval llevadas a cabo, los 

historiadores han apuntado como razones el dramático crecimiento de la población europea y la 

actividad comercial entre los siglos XII y XIV. Las Cruzadas, por tanto, se explican como el medio 

de encontrar un amplio espacio donde las elites buscan tener más 

poder en  los burgos. acomodar parte de esa población en 

crecimiento; y como el medio de dar salida a las ambiciones de 

reyes y baluartes, ávidos de tierras. Las campañas  militares de 

los cruzados ofrecían, como se ha señalado, grandes  

oportunidades comerciales bienes  por medio de las rutas hacia 

Asia de las pujantes ciudades de occidente, particularmente a las 

ciudades italianas de Génova, Pisa y Venecia. 

La causa de las Cruzadas está enraizado en ela religión  romano 

cristiana político que resultó de la expansión de los Selyúcidas en 

el Próximo Oriente a mediados del siglo XI. La conquista de Siria 

y Palestina llevada a cabo por los Selyúcidas islámicos alarmó a 

los cristianos de occidente. Otros invasores turcos y procedentes 

de arabia también penetraron profundamente en el igualmente 

cristiano Imperio de Constantino  y sometieron a griegos, sirios y 

armenios cristianos a su soberanía. Las Cruzadas una 

consecuencias de estos sucesos. 

Fuente: Autoría Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Anexo 2: Características del feudalismo 

 La depresión del poder y el ambiente de inseguridad, agregado a la sumisión  del 

comercio y de la industria, sumaron al origen de un radical organización social, 

económico y político, el feudalismo, y de una institución: la caballería. 

El feudalismo se basó en una combinación social característica: el vasallaje. Por  ella, un 

persona poderoso ofrecía protección a un hombre más débil que, a cambio, el sumiso le juraba 

fidelidad. El primero era el señor, el segundo se convertía en vasallo. El feudalismo alcanzó sus 

formas más características entre los siglos XI, XII y XIII. 

 La relación de vasallaje podía transformarse 

entre los herederos: por eso las tierras del 

feudo también se heredaba. Para reglamentar 

esta herencia, en casi todos los países se 

estableció una costumbre: el mayorazgo . Sin 

embargo, como el feudo fue cada vez más 

visto por el vasallo como un elemento de su 

fortuna personal, el vasallo intentó beneficiar 

a todos sus hijos con sus bienes territoriales, 

y no sólo al mayor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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Fuente: Autoría propia. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Autoría  propia.

Anexo 3: La fe en la Edad Media 
La fe se basaba en la esperanza de una vida mejor. La sumisión a la Virgen, a los santos hombre y a 

las reliquias sagradas que, según se divulgaba, podían obrar milagros, e difundió por toda la 

cristiandad. 

Por otro lado, la Iglesia cristiana romana fijaba a sus 

feligreses, evitando que cayeran en pecado o erradas 

creencias. Para conseguirlo contaba con dos poderosas 

armas: la excomunión y la Inquisición. 

A través de la excomunión se expulsaba de la Iglesia a todo 

aquél que no obedecía los dictámenes de la iglesia. El 

excomulgado no podía recibir sacramentos, y quedaba fuera de 

la ley divina. La excomunión fue el peor castigo de la Edad 

Media. 

Por otro lado, en el siglo XII se fundó la Inquisición: un 

tribunal eclesiástico que buscaba a la gente de fe 

vulnerable. Para lograr información los inquisidores 

usaban técnica de toritura. 

Anexo 4 : Datos curiosos sobre los caballeros templarios. 

Eran tratados como monjes: 

Se dice que los caballeros pertenecían a una rango católica que les obligaba a tomar un 

voto de indigencia y castidad. 

 

La primera banca: 

Gracias a ellos se crearon las primeros bancos de 

la historia de la humanidad, a través de un sistema conocido como instrumentos de 

crédito, donde prestaban y guardaban dinero. 

 

 

Protectores de valiosos tesoros: 

Una de las leyendas más extendidas en el mundo sobre los caballeros Templarios, se 

decía que tenía como  objetivo principal la protección del famoso Santo Grial. Era el  

objeto místico es la copa que Jesucristo utilizó durante la última cena. Además, se le 

atribuyen poderes mágicos. 
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03. Responde: 
 
3.1. ¿De los hechos mencionados  y leídos  cuales  te genero más impacto? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 ¿ Crees que nos falta superar el respeto y la tolerancia a otras religiones? ¿por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Lista de cotejo 

Competencia: Construye interpretaciones históricas 

Profesor: Ronald Yantas Huaynate 

 
Fecha: 10/09/19 

 
 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

ALUMNOS 

INDICADORES 

Utiliza todo 

tipo de 

fuentes para 

investigar 

sobre el 

tema. 

Evalúa el 

impacto o las 

consecuencias 

de hechos 

históricos. 

Explica como 

el contexto 

político, 

económico y 

social, 

condicionan 

un hecho 

histórico. 

1. ALVAREZ MAYTA FLOR    

2. ANCCO HUAMALI MOEMI    

3. ARIAS LLANA SHIRLEY JENIFER    

4. ATOC PAREJAS JOSHEP RUBEN    

5. CAJACURI RAFAEL ARIANA NICOLE    

6. DE LA SOTA MALPARTIDA GIANCARLO 

 

FREDDY 

   

7. LEON COLQUI ANYELI HILDA    

8. MATIAS CHAVEZ LUCERO THALIA    

9. OJEDA HUANHUAYO JHONSMER JESUS    

10.. PAITAN CAPCHA BRYAN DOUGLAS    

11. PALOMINO BALDEON GINA    

Fuente: Autoría propia
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Síntesis 

 

El contexto dónde se realiza las cruzadas, fue empezando con la fragmentado del imperio 

carolingio, inicia con la época feudal , marcada por una creciente usurpación de tierras por 

parte del señor feudal. Estos feudales fueron designado por el rey para que ocuparan cierto 

territorio y lo defendieran, pero seguían siendo vasallo del rey y claro tenía que tributar a 

favor del rey. 

Este señor feudal dentro de sus posesiones llego tener a los siervos que mayormente eran 

campesinos sin tierras, este campesino trabajaba en las tierras del señor feudal y este en 

retribución le protegía en contra de las invasiones bárbaras, pero fue calamitoso la 

explotación que realizaban los señores feudales en aquella época a los campesinos, que era la 

fuerza de trabajo en aquel entonces, que tuvo que hacer frente con diversos movimientos 

sociales. 

Terminando el siglo XI el feudalismo se había extendido por Europa, el derecho de heredar 

las tierras era según la ley de mayorazgo, quiere decir que fue el mayor de los hermanos 

hereda las tierras, es así que para los segundones, ose los hermanos menores, no tenia acceso 

a la tierra, a menos que el mayor muera, es así como transcurría el contexto económico. 

En aquellos tiempos la religión católica cristiana era una fe ciega, la muchedumbre estaba 

totalmente sumisa ante el papa y su poder político y social, todo aquel que desobedecía o 

cuestionaba podía ser condenado con la excomulgación, a ello también hay atribuirle que el 

papa tiene el poder económico al ser dueño de grandes tierras. 

La sumisión  de los reyes, para hacer las llamadas cruzadas, que fueron convocadas por los 

diferentes papas, fueron costosas y con muchas muerte de feligreses y fieles devotos, a pesar 

que el pretexto era la fe cristiana, podía concluir que el trasfondo de ello era una cuestión 
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económica. 

La cultura musulmana principal enemigo de los cruzados, tenía similares parentescos en su 

deidades y sus profetas como adorar al mismo Dios, pero su gran diferencia radica en los 

profetas, mientras uno dice que cristo Jesús es el Hijo de Dios, y el salvador del mundo, en la 

otra parte menciona que Jesús solo es un profeta menos a comparación de Mahoma. 

Estas disputas se llevaron al terreno, ocho cruzadas donde europeos y musulmanes 

encarnizaban duras batallas, en el lado cristiano vemos algunos yendo a recuperar tierras 

santas por la fe y otros por tierras y fortunas. 

Movilizaciones sociales de gran escala, que no solo era de príncipes y nobles también era de 

frailes, campesinos pobres, hasta hubo cruzada de solo niños. 

Las cruzadas a pesar que fueron más de ocho, por que las otras son comentadas como 

cruzadas menores, el concerniente a las cruzadas que se realizaron para obtener Jerusalén, en 

su gran mayoría fueron campañas militares que fracasaron. 
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Apreciación crítica y  sugerencias 

 

Desde tiempos de la esclavitud era natural la explotación del hombre por el hombre, y en la 

época feudal esto no cambió, debido a muchos factores que influyeron religioso, político, 

social y económico. 

El feudalismo fue un fenómeno social que se dio en el medio evo, producto de la 

fragmentación de roma occidental, esto genero que grandes tierras europeas pasen a manos de 

los feudos, lugar donde residía este señor feudal que a la vez rendían lealtad a su  rey de 

turno, pero este feudal se enriquecida por el trabajo  que hacia los campesinos en las tierras 

de este seños feudal. 

Era así como transcurría los años las penurias de la clases oprimida era más, por la masiva 

cantidad de persona que vivían, es por ello que dio la gran oportunidad de conseguir tierras al 

oriente por medio de las cruzadas, la grandes movilizaciones de hombres nobles que no tenía 

tierras, iban a probar fortuna y de pasa salvarse del infierno en Jerusalén. 

En aquellos tiempos igual que los nuestros muchos son movidos por la codicia a pesar que 

van encontrar de la leyes divinas, Jerusalén para muchos era solo un pretexto un ejemplo de 

ello es Balduino. 

En la actualidad existe todavía investigaciones sobre las cruzadas y como estas cambiaron 

la forma de pensar de muchos, y hasta la actualidad sigue siendo objeto de algunas rencillas 

religiosas que hay veces que llegan hacia la barbarie, como sociedad debemos aprender de la 

historia para no volver a repetir. 
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Conclusiones 

 

1. Enfrentadas dos religiones en este hecho histórico de las cruzadas, que tienen una tendencia 

monoteísta, creen en el mismo Dios pero con algunas aseveraciones, sobre el profeta mayor, 

según los cristianos era Jesús y según los musulmanes era Mahoma el profeta máximo, estás 

dos tendencia de ver el mundo espiritual se enfrentaron por reliquias religiosas tanto para los 

musulmanes como para los cristianos, pero el fondo de sus acciones tanto caballeros europeos 

como musulmanes solo querían obtener un fin material ante de lo espiritual. 

 
 

2. Las primeras cruzadas empiezan a finales del siglo XI, se realizan en un contexto económico 

social donde el feudalismo está progresando, por causa de la invasiones bárbaras. El 

feudalismo fue otra manera de explotar al menos favorecido, al siervo o campesino, que para 

vivir tenía que trabajar en las tierras del señor feudal, y este a la vez eras sumiso ante el rey. 

Las condiciones de semiesclavitud lo podemos apreciar en las cruzadas, que fueron grandes 

masas de personas pobres que iban a tierras orientales obtener riquezas, pero en su gran 

mayoría los que sacaron ventaja fueron los reyes varones, duques etc. Solo a los pobres le 

toca la muerte por los bandoleros o turcos que se asentaban en el camino a Jerusalén. 

 
 

3. A mediados del siglo XII era evidente que las cruzadas se estaban deformado de lo que era su 

verdadero fin, el comercio y la riqueza era las piedras angulares que hacia mover a la 

sociedad por artimañas de los propios jefes de la cruzadas. 

 
 

4. El contexto político y económico en los siglos XII – XIII, eran luchas entre reinos que 

buscaban la supremacía frente al otro, o emperadores y papas donde se buscaba 
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rivalizar el poder, la falta de una unión hacia generara que os musulmanes tenga la tierra 

Santa. 

 
 

5. Las ocho cruzadas que tenía como objetivo de recuperar tierras santas fuera las más 

estudiadas, pero hay otros cruzadas que se dieron en la misma Europa por motivos de 

cristianizar a los herejes del norte y del sur del Francia, pero los verdaderos motivos seguían 

siendo riquezas, que en sus tierras varones feudales tenia poco o no tenía. 

 
 

6. La trascendencia de las cruzadas dejaron un legado cultural no tan positivo, por parte de los 

musulmanes seguían recordando las masacres que hacia los cristianos a los musulmanes por 

Jerusalén y los cristianos a los musulmanes como usurpadores de la ciudad santa para su 

religión, actualmente sigue habiendo disputas y es necesario entender sobre la tolerancia y el 

respeto. 
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