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An tes de su ini cio —en el si glo XI— los gran des cen tros de la

ci vi li za ción eran Bi zan cio y el Ca li fa to ára be; an tes de su con‐ 

clu sión —en el si glo XIV— la he ge mo nía de la cul tu ra y del po‐ 

der se ha bía des pla za do ya ha cia Oc ci den te. Pa ra com pren der

ese irre sis ti ble mo vi mien to de de ri va no bas ta con es tu diar su

gé ne sis en Eu ro pa; es pre ci so tam bién ex pli car las con di cio nes

que en Orien te po si bi li ta ron el avan ce de los cru za dos. Al na‐ 

rrar lo que Gi bbon lla mó «la con tro ver sia del mun do», la mi ra‐ 

da de be abar car des de el Atlánti co has ta Mon go lia y el es pec ta‐ 

dor ha de si tuar se en la perspec ti va tan to de los fran cos co mo

de los ára bes y los cris tia nos de Orien te. Los tres vo lú me nes de

es ta obra ya clá si ca de STE VEN RUN CI MAN —«La pri me ra

Cru za da y la fun da ción del Reino de Je ru sa lén», «El Reino de Je ru‐ 

sa lén y el Orien te Fran co», «El Reino de Acre y las úl ti mas Cru za‐ 

das»— ilus tran las vas tas po si bi li da des de un en fo que his to rio‐ 

grá fi co que se pro po ne «re gis trar, en una ex ten sa su ce sión, los

he chos y mo vi mien tos más im por tan tes que han do mi na do,

con su vai vén, los des ti nos del hom bre».
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Pre fa cio

Es te li bro pre ten de ser el pri me ro de tres vo lú me nes que

abar ca rán la his to ria del mo vi mien to que lla ma mos «las Cru za‐ 

das», des de su co mien zo en el si glo XI has ta su oca so en el XIV,

así co mo de los Es ta dos crea dos por él en Tie rra San ta y en los

paí ses ve ci nos. Es pe ro ofre cer en el vo lu men se gun do una his‐ 

to ria y una des crip ción del reino de Je ru sa lén y de sus re la cio‐ 

nes con los pue blos del Orien te Me dio y tam bién de las Cru za‐ 

das del si glo  XII, y en el vo lu men ter ce ro ha ré la his to ria del

reino de Acre y de las úl ti mas Cru za das.

Tan to si las con si de ra mos co mo la más gran dio sa y más ro‐ 

mán ti ca de las aven tu ras cris tia nas o co mo la úl ti ma de las in‐ 

va sio nes de los bár ba ros, las Cru za das cons ti tu yen un he cho

cen tral en la his to ria de la Edad Me dia. An tes de su ini cia ción,

el cen tro dé nues tra ci vi li za ción es ta ba si tua do en Bi zan cio y

en los paí ses del Ca li fa to ára be.

An tes de su des apa ri ción, la he ge mo nía de la ci vi li za ción se

ha bía des pla za do a la Eu ro pa oc ci den tal. De es te des pla za mien‐ 

to na ció la his to ria mo der na; pe ro pa ra en ten der lo no nos bas ta

con com pren der las cir cuns tan cias que, en la Eu ro pa oc ci den‐ 

tal, die ron ori gen al im pul so de las Cru za das, sino que, más

bien, hay que com pren der las cir cuns tan cias que, en Orien te,

ofre cie ron su opor tu ni dad a los cru za dos y de ter mi na ron su

avan ce y re ti ra da. Nues tra vi sión tie ne que abar car des de el

Atlánti co a Mon go lia. Na rrar la his to ria úni ca men te.
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Des de el pun to de vis ta de los fran cos, o del de los ára bes, o

in clu so del de sus prin ci pa les víc ti mas, los cris tia nos de Orien‐ 

te, equi val dría a ig no rar su sig ni fi ca ción. Por que es to fue, co mo

ob ser va Gi bbon, la his to ria de la «con tro ver sia del mun do».

La his to ria com ple ta de las Cru za das no se ha na rra do con

fre cuen cia en len gua in gle sa; ni si quie ra ha exis ti do en In gla te‐ 

rra una es cue la his to rio grá fi ca de tal es pe cia li dad. Los ca pí tu los

de Gi bbon en su De cli ne and Fa ll me re cen aún aten ción, a pe‐ 

sar de sus pre jui cios y de la épo ca en que es cri bió. Más re cien‐ 

tes son el bri llan te re su men del mo vi mien to de bi do a Sir Er‐ 

nest Ba rker, pu bli ca do pri me ra men te en la «En ci clo pe dia Bri‐ 

tá ni ca», y la bre ve, aun que ad mi ra ble, his to ria de los rei nos de‐ 

ri va dos de las Cru za das de W. B. Ste ven son.

Sin em bar go, la con tri bu ción bri tá ni ca es tá li mi ta da prin ci‐ 

pal men te a al gu nos ar tícu los eru di tos, a la pu bli ca ción de fuen‐ 

tes orien ta les y a unas po cas his to rias de di vul ga ción. Fran cia y

Ale ma nia po seen una tra di ción más am plia y an ti gua. Las gran‐ 

des his to rias de las Cru za das es cri tas por ale ma nes se ini cian

con la de Wi lken, pu bli ca da a prin ci pios del si glo XIX. La his to‐ 

ria de Von Sy bel, cu ya pri me ra edi ción es de 1841, si gue sien do

aún de ca pi tal im por tan cia; y en el úl ti mo ter cio del si glo, dos

ex ce len tes eru di tos, Roh ri cht y Ha gen me yer, no só lo rea li za ron

una ines ti ma ble la bor de re co pi la ción y crí ti ca de fuen tes, sino

que tam bién es cri bie ron sen das his to rias de con jun to. En es tos

úl ti mos tiem pos se ha man te ni do vi va la tra di ción ale ma na gra‐ 

cias a Erd mann, au tor del exhaus ti vo es tu dio so bre los mo vi‐ 

mien tos re li gio sos oc ci den ta les que cris ta li za rían en las Cru za‐ 

das. En Fran cia, el país del que par tió ori gi na ria men te el ma yor

nú me ro de cru za dos, el in te rés de los eru di tos se pu so de ma ni‐ 

fies to a me dia dos del si glo XIX con la pu bli ca ción de las prin ci‐ 

pa les fuen tes, oc ci den ta les, grie gas y orien ta les, en el mo nu‐ 

men tal Re cueil des His to riens des Croi sades. La ex ten sa his to‐ 

ria de Mi chaud ya ha bía em pe za do a pu bli car se a par tir de
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1817. En la se gun da mi tad del si glo, Riant y sus co la bo ra do res

en la «So cié té de l’Orient La tín» rea li za ron un co pio so y es ti‐ 

ma ble tra ba jo.

En nues tro si glo, dos dis tin gui dos bi zanti nis tas fran ce ses,

Cha lan don y Bréhier, fi ja ron su aten ción en las Cru za das; y,

po co an tes de la se gun da gue rra mun dial, M. Grousset com pu‐ 

so su his to ria de las Cru za das, en tres vo lú me nes, que, fiel a la

tra di ción fran ce sa, ha sa bi do com bi nar la am plia pre pa ra ción

cien tí fi ca con el ex ce len te es ti lo li te ra rio y un ma tiz de pa trio‐ 

tis mo ga lo. Hoy en día es, sin em bar go, en Es ta dos Uni dos don‐ 

de se ha lla la más fe cun da es cue la de his to ria do res de las Cru‐ 

za das, crea da por D. C. Mun ro, cu ya por des gra cia es ca sa pro‐ 

duc ción es cri ta po dría dar una fal sa im pre sión so bre su im por‐ 

tan cia do cen te.

Los his to ria do res ame ri ca nos han con cen tra do su aten ción,

has ta aho ra, en cues tio nes de de ta lle, y nin guno de ellos ha in‐ 

ten ta do aún una his to ria ge ne ral com ple ta. Pe ro nos han pro‐ 

me ti do un vo lu men de con jun to, en el que ha brán de co la bo rar

al gu nos eru di tos ex tran je ros, y que abar ca rá to dos los as pec tos

de la his to ria de las Cru za das.

La men to que no ha ya apa re ci do a tiem po de ha ber po di do

be ne fi ciar me de él cuan do es cri bía el pre sen te vo lu men.

Po dría pa re cer im pru den te por par te de una plu ma bri tá ni ca

el pre ten der com pe tir con la ma sa de me ca nó gra fos de Es ta dos

Uni dos.

Mas de he cho no exis te tal com pe ten cia. Un au tor so lo no

pue de ha blar con la al ta au to ri dad de un equi po de ex per tos,

pe ro le se rá po si ble do tar a su obra de co he ren cia e in clu so de

un acen to épi co que nin gún vo lu men he cho a ba se de va rios

co la bo ra do res pue de al can zar.

Ho me ro, tan to co mo He ro do to, fue un pa dre de la His to ria,

de lo que se per ca tó Gi bbon, el más gran de de nues tros his to‐ 
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ria do res; y re sul ta di fí cil, pe se a cier tas opi nio nes crí ti cas, creer

que Ho me ro fue ra un equi po. La his to rio gra fía de hoy se en‐ 

cuen tra en una épo ca ale jan dri na, en la que la crea ción es tá su‐ 

pe di ta da al eru di tí si mo. En fren ta do con ver da de ras mon ta ñas

de mi nu cias del sa ber y ate mo ri za do por la se ve ri dad aler ta de

sus co le gas, el his to ria dor mo derno se re fu gia de ma sia do a me‐ 

nu do en ar tícu los eru di tos o en tra ba jos es tre cha men te es pe‐ 

cia li za dos, pe que ñas for ta le zas fá ci les de de fen der contra un

ata que. Su obra pue de te ner un va lor muy no ta ble; sin em bar‐ 

go, no es un fin en sí mis ma. Yo creo que el de ber su pre mo del

his to ria dor es el de es cri bir his to ria, es de cir, in ten tar re gis trar

en una ex ten sa su ce sión los he chos y mo vi mien tos más im por‐ 

tan tes que han do mi na do, con su vai vén, los des ti nos del hom‐ 

bre. El es cri tor que sea lo su fi cien te men te te me ra rio pa ra aco‐ 

me ter tal in ten to no de be ría ser ta cha do de am bi cio so, aun que

me rez can cen su ra la in su fi cien cia de sus ma te ria les y la ina ni‐ 

dad de sus re sul ta dos.

Mis no tas au to ri zan las afir ma cio nes que ha go, y en mi bi‐ 

blio gra fía ofrez co una lis ta de las obras con sul ta das. Mi deu da

es enor me con mu chas de ellas, in clu so aun que no las ci te es pe‐ 

cí fi ca men te en las no tas. Los ami gos que me han ayu da do con

crí ti cas y con se jos son de ma sia dos pa ra po der enu me rar los

aquí. Es me nes ter una ob ser va ción so bre la trans crip ción de

nom bres.

Cuan do se tra ta de nom bres que tie nen una for ma mo der na

ge ne ral men te acep ta da, co mo por ejem plo en Juan o Go do fre‐ 

do o Rai mun do, se ría pe dan te el uso de otra for ma cual quie ra;

yo he in ten ta do siem pre, por tan to, em plear la for ma más fa mi‐ 

liar y as equi ble al lec tor de ni vel me dio. Pa ra las pa la bras grie‐ 

gas he usa do la trans crip ción la ti na tra di cio nal, úni co me dio

que per mi te al can zar la uni for mi dad.

Los nom bres ára bes pre sen tan una ma yor di fi cul tad. Los

pun tos y es píri tus adop ta dos por los ara bis tas di fi cul tan la lec‐ 
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tu ra. Yo los he su pri mi do, aun que es pe ro que mi sis te ma no va‐ 

ya en de tri men to de la cla ri dad. En ar me nio, en que k y g y b y

p re sul tan igual men te co rrec tas se gún la épo ca y el lu gar en que

se ha ya usa do la pa la bra, he op ta do por el equi va len te más an ti‐ 

guo. El fran cés de re pre sen ta un pro ble ma per ma nen te en in‐ 

glés. Ex cep to cuan do la pre po si ción pue de con si de rar se co mo

par te in te gran te de un ape lli do, he pre fe ri do tra du cir la siem‐ 

pre.[0].

Fi nal men te, qui sie ra agra de cer a los sín di cos y a la Se cre ta ría

de Cam bri dge Uni ver si ty Press su in de fec ti ble ama bi li dad y

ayu da.

Ste ven Run ci man.

Lon dres, 1950.
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Li bro I

Los san tos lu ga res de la cris tian dad
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Ca pí tu lo I

La abo mi na ción del aso la mien to

«Cuan do vie reis, pues, la abo mi na ción del

aso la mien to, anun cia da por el pro fe ta Da niel,

es tar en el lu gar san to…»

(San Ma teo, 24, 15.)

Cier to día de fe bre ro del año 638, el ca li fa Omar en tró en Je‐ 
ru sa lén, mon ta do en un ca me llo blan co. Iba cu bier to de un
man to raí do y mu grien to, y le se guía su ejérci to, tos co y des‐ 
gre ña do; pe ro su dis ci pli na era per fec ta. A su la do es ta ba el pa‐ 
triar ca So fro nio, co mo prin ci pal ma gis tra do de la ciu dad ren‐ 
di da. Omar se di ri gió en se gui da ha cia el lu gar del Tem plo de
Salo món, des de don de su ami go Maho ma ha bía as cen di do a los
cie los. Con tem plán do le allí, el pa triar ca re cor dó las pa la bras de
Cris to y mur mu ró en tre lá gri mas: «He aquí la abo mi na ción del
aso la mien to, anun cia da por el pro fe ta Da niel».

Des pués, el Ca li fa pi dió ver los san tua rios de los cris tia nos.
El pa triar ca le lle vó a la igle sia del San to Se pul cro y le mos tró
cuan to en ella ha bía. Mien tras se ha lla ban en la igle sia se acer‐ 
ca ba la ho ra de la ora ción mu sul ma na. El Ca li fa pre gun tó dón‐ 
de po dría ex ten der su al fom bra de re zo. So fro nio le ro gó que
per ma ne cie ra don de es ta ba; pe ro Omar se di ri gió ha cia fue ra,
al atrio de la Anás ta sis, te mien do, se gún di jo, que sus ce lo sos
se cua ces qui sie ran re cla mar pa ra el Is lam el lu gar en que él ha‐ 
bía ora do. Y así su ce dió, en efec to.
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Los mu sul ma nes to ma ron po se sión del atrio, pe ro la igle sia
si guió sien do lo que ha bía si do, el más sagra do de los san tua‐ 
rios de la Cris tian dad[1].

Es to se ajus ta ba a las cláu su las de ren di ción de la ciu dad. El
pro pio Pro fe ta ha bía or de na do que, mien tras a los gen ti les se
les brin da ra la op ción en tre con ver tir se o mo rir, los pue blos de
las Es cri tu ras, cris tia nos y ju díos (a los que, por cor tesía, agre‐ 
ga ba a los se gui do res de Zo roas tro), po drían con ser var sus lu‐ 
ga res de cul to y prac ti car lo sin im pe di men to, pe ro no se les
per mi tía au men tar los, ni lle var ar mas, ni mon tar a ca ba llo; y
ade más ten drían que pa gar un im pues to es pe cial de ca pi ta ción,
co no ci do por ji z ya[2].

So fro nio no po día ha ber es pe ra do me jo res con di cio nes
cuan do, mon ta do en su asno, iba con un sal vo con duc to a en tre‐ 
vis tar se con el Ca li fa en el mon te de los Oli vos, des pués de ha‐ 
ber se ne ga do a en tre gar la ciu dad a cual quier otro de me nor
au to ri dad. Je ru sa lén ha bía si do ase dia da du ran te más de un
año, y los ára bes, po co ex per tos en la tác ti ca de ase dio y mal
equi pa dos pa ra ello, eran im po ten tes fren te a las for ti fi ca cio nes
re cién re pa ra das. Pe ro, den tro de la ciu dad, las pro vi sio nes ha‐ 
bían em pe za do a es ca sear, y ya no ha bía nin gu na es pe ran za de
so co rro. El cam po es ta ba en ma nos de los ára bes, y las ciu da des
de Si ria y Pa les ti na ha bían ido ca yen do una tras otra. No ha bía
que da do más ejérci to cris tia no pr óxi mo que el si tua do en Egip‐ 
to, apar te de la guar ni ción que se man te nía en Ce sa réa, en la
cos ta, pro te gi da por la flo ta im pe rial. Lo más que So fro nio po‐ 
dría ob te ner del con quis ta dor, ade más de las con di cio nes al
uso, era que los fun cio na rios im pe ria les en la ciu dad pu die ran
re ti rar se li bre men te con sus fa mi lias y sus bienes mue bles a la
cos ta de Ce sa réa.

És te fue el úl ti mo éxi to pú bli co del pa triar ca, la trá gi ca cul‐ 
mi na ción de una lar ga vi da en tre ga da al es fuer zo por man te ner
la or to do xia y la uni dad de la Cris tian dad. Siem pre, des de su
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ju ven tud, cuan do via ja ba por los mo nas te rios de Orien te con
su ami go Juan Mos co, reu nien do pa ra su Pra do Es pi ri tual le‐ 
yen das e his to rias de san tos, has ta sus años de ma du rez, cuan do
el Em pe ra dor, cu ya po lí ti ca com ba tía, le nom bró pa ra la gran
se de de Je ru sa lén, ha bía lu cha do re suel ta men te contra las he re‐ 
jías y el na cien te na cio na lis mo, que, co mo pre veía, aca ba ría por
des mem brar el Im pe rio. Pe ro el «de fen sor de la fe, el de la len‐ 
gua de miel», co mo se le lla ma ba, ha bía pre di ca do y tra ba ja do
en vano. La con quis ta ára be fue una prue ba de su fra ca so, y po‐ 
cas se ma nas des pués mu rió con el co ra zón abru ma do de me‐ 
lan co lía[3].

Real men te, nin gu na ac ción hu ma na hu bie se po di do de te ner
los mo vi mien tos des truc to res en las pro vin cias orien ta les de
Ro ma. A lo lar go de la his to ria del Im pe rio ro ma no hu bo una
lu cha sor da en tre Orien te y Oc ci den te. Oc ci den te ven ció en
Ac tio, pe ro Orien te ven ció a sus con quis ta do res. Egip to y Si ria
eran las pro vin cias más ri cas y más po pu lo sas del Im pe rio. Po‐ 
seían los prin ci pa les cen tros in dus tria les; sus bar cos y ca ra va‐ 
nas do mi na ban el co mer cio con Orien te; su cul tu ra, tan to es pi‐ 
ri tual co mo ma te rial, era mu cho más ele va da que la de Oc ci‐ 
den te, no só lo por sus lar gas tra di cio nes, sino tam bién por el
es tí mu lo de la pro xi mi dad del úni co ri val que te nía Ro ma en
cuan to a su ci vi li za ción: el reino sas áni da de Per sia. Se ha cía
ine vi ta ble que la in fluen cia de Orien te fue ra en au men to; has ta
que, fi nal men te, el em pe ra dor Cons tan tino el Gran de adop tó
una re li gión orien tal y tras la dó su ca pi tal ha cia Orien te, a Bi‐ 
zan cio, en el Bós fo ro.

En el si glo si guien te, cuan do el Im pe rio, de bi li ta do por la de‐ 
ca den cia in ter na, tu vo que ha cer fren te a la em bes ti da de los
bár ba ros, el Oc ci den te se vino aba jo, pe ro el Orien te so bre vi vió
gra cias, en gran par te, a la po lí ti ca de Cons tan tino. Mien tras se
es ta ble cían rei nos bár ba ros en Ga lia, en Es pa ña, en Áfri ca, en la
le ja na In gla te rra y, fi nal men te, en Ita lia, el em pe ra dor ro ma no
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re gía las pro vin cias orien ta les des de Cons tan ti no pla. El go‐ 
bierno de Ro ma ra ra vez ha bía si do po pu lar en Si ria y en Egip‐ 
to. El go bierno de Cons tan ti no pla se re sin tió pron to de una
hos ti li dad aún más gra ve. En gran par te es to se de bió a cir cuns‐ 
tan cias ex ter nas.

El em po bre ci mien to de Oc ci den te sig ni fi có la pér di da de
mer ca dos pa ra los co mer cian tes si rios y los in dus tria les egip‐ 
cios. Cons tan tes gue rras con Per sia in te rrum pían la ru ta co‐ 
mer cial que atra ve sa ba el de sier to has ta Antio quía y las ciu da‐ 
des del Lí bano, y, po co des pués, la caí da del Im pe rio abi si nio y
el caos en Ara bia ce rra ron las ru tas del mar Ro jo, con tro la das
por los ma ri nos de Egip to y los due ños de ca ra va nas de Pe tra,
Trans jor da nia y el sur de Pa les ti na. Cons tan ti no pla fue con vir‐ 
tién do se en el mer ca do prin ci pal del Im pe rio^ y el co mer cio del
le jano Orien te, fo men ta do por la di plo ma cia del em pe ra dor,
bus có una ru ta di rec ta, sep ten trio nal y al otro la do, a tra vés de
las es te pas del Asia cen tral. Es to fue un ru do gol pe pa ra los ciu‐ 
da da nos de Ale jan dría y Antio quía, en vi dio sos ya de la ciu dad
ad ve ne di za, que ame na za ba con eclip sar las. Pe ro aún más
amar ga ba a los si rios y egip cios el he cho de que el nue vo sis te‐ 
ma de go bierno es tu vie se ba sa do en la cen tra li za ción. Los fue‐ 
ros y au to no mías fue ron rá pi da men te dis mi nui dos, y el re cau‐ 
da dor de im pues tos era más se ve ro y exi gen te que en los tiem‐ 
pos de la do mi na ción ro ma na. El des con ten to dio nue vas alas
al na cio na lis mo en Orien te, que ya nun ca que da ría la ten te du‐ 
ran te mu cho tiem po.

La lu cha es ta lló abier ta men te por cues tio nes de re li gión. Los
em pe ra do res pa ga nos ha bían si do to le ran tes con los cul tos lo‐ 
ca les. Los dio ses par ti cu la res po dían así fá cil men te en ca jar en
el pan teón ro ma no.

So la men te los mo no teís tas obs ti na dos, co mo los cris tia nos y
los ju díos, su frie ron al gu na per se cu ción oca sio nal, Pe ro los em‐ 
pe ra do res cris tia nos no po dían ser tan to le ran tes. El cris tia nis‐ 
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mo es una re li gión ex clu si vis ta, y ellos de sea ban uti li zar lo co‐ 
mo un me dio uni fi ca dor que li ga ra a to dos sus súb di tos al go‐ 
bierno. El pro pio Cons tan tino, al go con fu so en cues tio nes de
teo lo gía, ha bía pro cu ra do uni fi car la Igle sia, en ton ces des ga rra‐ 
da por la con tro ver sia arria na. Me dio si glo des pués, Teo do sio
el Gran de hi zo de la con for mi dad una par te del pro gra ma im‐ 
pe rial. Pe ro la con for mi dad no fue acep ta da tan fá cil men te. El
Orien te se ha bía en tre ga do de ci di da men te al cris tia nis mo.

Los grie gos ha bían apli ca do a sus pro ble mas su afi ción a las
po lé mi cas su ti les, a las que agre ga ron los orien ta les he le ni za dos
una ar dien te y apa sio na da vehe men cia que pron to en gen dró
in to le ran cia y odio. El te ma prin ci pal de sus dis pu tas era el de
la na tu ra le za de Cris to, pro ble ma cen tral y el más di fí cil en to‐ 
da la teo lo gía cris tia na. La con tro ver sia era teo ló gi ca; pe ro en
esos tiem pos in clu so el hom bre de la ca lle te nía in te rés por las
dis pu tas teo ló gi cas, que cla si fi ca ba co mo una di ver sión só lo su‐ 
pe ra da por los jue gos cir cen ses. Pe ro ha bía tam bién otros as‐ 
pec tos. El si rio y el egip cio me dios de sea ban un ce re mo nial
más sen ci llo que el de la Igle sia or to do xa, con to da su pom pa.
Su lu jo ofen día a su cre cien te po bre za.

Ade más, con si de ra ban a sus pre la dos y sacer do tes co mo
agen tes del go bierno de Cons tan ti no pla. Su al to cle ro, por en‐ 
vi dia, se de jó lle var fá cil men te a una hos ti li dad se me jan te. Los
pa triar cas de las an ti guas se des de Ale jan dría y Antio quía se
en fu re cie ron al sa ber que su ad ve ne di zo her ma no de Cons tan‐ 
ti no pla go za ría del de re cho de pre ce den cia. Era ine vi ta ble que
sur gie ra la he re jía y que to ma ra la for ma de un mo vi mien to na‐ 
cio na lis ta y di sol ven te.

El arria nis mo pron to se ex tin guió en Orien te, sal vo en Abi‐ 
si nia; pe ro las he re jías del si glo  V fue ron más re sis ten tes. A
prin ci pios del si glo, Nes to rio, si rio de na ci mien to y pa triar ca
de Cons tan ti no pla, hi zo pú bli ca una doc tri na que po nía en du‐ 
da la di vi ni dad de Cris to.
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Los teó lo gos de la es cue la de Antio quía se ha bían in cli na do
siem pre ha da esa ten den cia, y Nes to rio en contró mu chos se‐ 
cua ces en la Si ria sep ten trio nal. Su doc tri na fue con de na da co‐ 
mo he re jía por el Con ci lio ecu mé ni co de Éfe so en 431; a con se‐ 
cuen cia de ello se se pa ra ron mu chas con gre ga cio nes si rias. El
nes to ria nis mo, prohi bi do en el Im pe rio, es ta ble ció sus cuar te‐ 
les ge ne ra les en el te rri to rio del rey de Per sia, en Me so po ta mia,
Pron to fi jó ca si to da su aten ción en el tra ba jo mi sio nal en el le‐ 
jano Orien te, en la In dia, en el Tu rkes tan e in clu so en Chi na,
pe ro en los si glos VI y VII aún te nía igle sias en Si ria y en Egip to,
cu yos fe li gre ses eran, so bre to do, mer ca de res de di ca dos al co‐ 
mer cio con el le jano Orien te.

La con tro ver sia nes to ria na dio ori gen a otra aún más du ra.
Los teó lo gos de Ale jan dría, en tu sias ma dos por la do ble vic to ria
so bre las doc tri nas de Antio quía y so bre un pa triar ca de Cons‐ 
tan ti no pla, so bre pa sa ron los lí mi tes de la or to do xia en di rec‐ 
ción opues ta. Pu bli ca ron una doc tri na que pa re cía im pli car una
ne ga ción de la hu ma ni dad de Cris to. Es ta he re jía se lla ma a ve‐ 
ces eu ti quia nis mo, por Eu ti ques, os cu ro sacer do te, que fue el
pri me ro en pro po ner la. Más co rrien te men te se la co no ce por el
nom bre de mo no fiús mo.

En 451, el cuar to Con ci lio ecu mé ni co, reu ni do en Cal ce do‐ 
nia, con de nó es ta he re jía, y los mo no fi si tas, in dig na dos, se se‐ 
pa ra ron del cuer po prin ci pal de la Cris tian dad, arras tran do
con si go a la ma yo ría de los cris tia nos de Egip to y a gran nú me‐ 
ro de con gre ga cio nes de Si ria. La Igle sia ar me nia, cu yos le ga‐ 
dos lle ga ron de ma sia do tar de a Cal ce do nia pa ra par ti ci par en
las dis cu sio nes, se ne gó a acep tar los acuer dos del Con ci lio y se
co lo có al la do de los mo no fi si tas.

Los em pe ra do res pos te rio res bus ca ron sin ce sar una fór mu la
con ci lia to ria pa ra ce rrar la bre cha y que, ava la da por un con ci‐ 
lio ecu mé ni co, hu bie se po di do ser acep ta da co mo una nue va
de fi ni ción de la ver da de ra fe. Pe ro ha bía dos fac to res en contra
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de ellos, Los he re jes, en lo que a ellos ata ñía, no de sea ban vol‐ 
ver al re dil, sal vo si se ad mi tían sus ina cep ta bles con di cio nes, y
la ac ti tud de Ro ma y de la Igle sia oc ci den tal era ter mi nante‐ 
men te hos til al com pro mi so. El pa pa León  I, ba sán do se en el
pun to de vis ta de que la de fi ni ción del Cre do era cues tión del
su ce sor de San Pe dro y no de un con ci lio ecu mé ni co, e im pa‐ 
cien ta do con su ti le zas dia léc ti cas que no en ten día, pro mul gó
una de cla ra ción de fi ni to ria de la jus ta opi nión del pro ble ma.
Es ta de cla ra ción, co no ci do en la his to ria por To mus del pa pa
León, aun que ig no ra ba las su ti le zas de la po lé mi ca, fue acep ta‐ 
da por las au to ri da des del Con ci lio de Cal ce do nia co mo ba se
pa ra sus dis cu sio nes, y su fór mu la fue in cor po ra da a sus acuer‐ 
dos. La fór mu la del pa pa León es ta ba ta lla da con cla ri dad y era
cru da, sin ad mi tir ni co men ta rios ni mo di fi ca ción al gu na.
Cual quier com pro mi so que fue se a apa ci guar a los he re jes im‐ 
pli ca ría su aban dono y, en con se cuen cia, un cis ma con Ro ma.
Nin gún em pe ra dor con in te re ses y am bi cio nes en Ita lia y en
Oc ci den te po dría per mi tir se se me jan te lu jo. En ce rra do en es te
di le ma, el go bierno im pe rial nun ca de sa rro lló una po lí ti ca con‐ 
sis ten te.

Va ci la ba en tre la per se cu ción y el apa ci gua mien to de los he‐ 
re jes, pe ro és tos iban au men tan do su fuer za en las pro vin cias
orien ta les, apo ya dos por el na cio na lis mo que re sur gía en
Orien te[4].

Ade más de los mo no fi si tas y los nes to ria nos ha bía otra co‐ 
mu ni dad en las pro vin cias orien ta les que se opo nía cons tante‐ 
men te al go bierno im pe rial: la de los ju díos. Ha bía ju díos, en
nú me ro con si de ra ble, es ta ble ci dos en to das las gran des ciu da‐ 
des de Orien te. Se ha lla ban so me ti dos a cier ta inha bi li ta ción ci‐ 
vil, y, en oca sio nes, tan to ellos co mo sus bienes re sul ta ban le‐ 
sio na dos a cau sa de al gún tu mul to.

Pa ra re sar cir se se apro ve cha ban de cual quier opor tu ni dad
pa ra in fli gir da ño a los cris tia nos. Sus re cur sos fi nan cie ros y
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sus ex ten sas y am plias re la cio nes los con ver tían en un pe li gro
po ten cial pa ra el go bierno[5].

Du ran te el si glo VI la si tua ción em peo ró. Las gue rras de Jus‐ 
ti niano en Oc ci den te fue ron lar gas y cos to sas. Com pro me tie‐ 
ron su po lí ti ca re li gio sa y sig ni fi ca ron un au men to en los im‐ 
pues tos y nin gu na com pen sación en los asun tos de Orien te. Si‐ 
ria fue la que salió peor pa ra da, por que, ade más de sus car gas
fis ca les, su frió una se rie de crue les in cur sio nes de los ejérci tos
per sas y va rios te rre mo tos de sas tro sos.

So la men te los he re jes flo re cían. Los mo no fi si tas de Si ria se
or ga ni za ron co mo fuer za po de ro sa ba jo la orien ta ción de Ja co‐ 
bo Ba ra deo de Ede sa, fa vo re ci do por la sim pa tía de la em pe ra‐ 
triz Teo do ra.

Su Igle sia se co no ció des de en ton ces con el nom bre de ja co‐ 
bi ta. Los mo no fi si tas de Egip to, lla ma dos aho ra cop tos, in‐ 
cluían a ca si to da la po bla ción na ti va. Los nes to ria nos, atrin‐ 
che ra dos li bre men te tras la fron te ra per sa y ex pan dién do se rá‐ 
pi da men te ha cia el Es te, con so li da ron su po si ción den tro del
Im pe rio. Ex cep to en las ciu da des de Pa les ti na, los or to do xos
eran una mi no ría. Se les lla ma ba des de ño sa men te mel qui tas,
los hom bres del em pe ra dor, y con ra zón, pues su exis ten cia de‐ 
pen día del po der y pres ti gio de la ad mi nis tra ción im pe rial[6].

En 602 su bió al trono im pe rial el cen tu rión Fo cas, Su rei na‐ 
do fue cruel e in com pe ten te, y, mien tras Cons tan ti no pla su fría
ba jo el te rror, en las pro vin cias ha bía dis tur bios en las ciu da des
en tre los ban dos del cir co y lu chas ci vi les en tre las sec tas re li‐ 
gio sas ri va les.

En Antio quía, los pa triar cas ja co bi ta y nes to riano ce le bra ron
pú bli ca men te un con ci lio pa ra dis cu tir la ac ción co mún contra
los or to do xos.

Fo cas los cas ti gó con el en vío de un ejérci to que hi zo una te‐ 
rri ble ma tan za en tre los he re jes, a la cual co ope ra ron, con re go‐ 
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ci jo, los ju díos. Dos años des pués, los pro pios ju díos se su ble va‐ 
ron y tor tu ra ron y ma ta ron al pa triar ca or to do xo de la ciu‐ 
dad[7].

En el año 610, Fo cas fue des tro na do por un jo ven no ble de
ori gen ar me nio, He ra clio, hi jo del go ber na dor de Áfri ca. Aquel
mis mo año, el rey Co s roes II de Per sia com ple tó sus pre pa ra ti‐ 
vos pa ra la in va sión y des mem bra mien to del Im pe rio. La gue‐ 
rra per sa du ró die ci nue ve años. Du ran te do ce, el Im pe rio es tu‐ 
vo a la de fen si va, mien tras un ejérci to per sa ocu pa ba Ana to lia y
otro con quis ta ba Si ria. Antio quía ca yó en 611; Da mas co, en
613. En la pri ma ve ra de 614, el ge ne ral per sa Shar ba raz en tra‐ 
ba en Pa les ti na, aso lan do las zo nas ru ra les e in cen dian do las
igle sias por don de pa sa ba. So la men te res pe tó la igle sia de la
Na ti vi dad, de Be lén, por que los mo sai cos so bre la puer ta re pre‐ 
sen ta ban a los Re yes Ma gos en tra je per sa. El 1.5 de abril pu so
si tio a Je ru sa lén. El pa triar ca Za ca rías es ta ba dis pues to a en tre‐ 
gar la ciu dad con el fin de evi tar de rra ma mien to de san gre, pe‐ 
ro los ha bi tan tes cris tia nos se ne ga ron a ren dir se tan dó cil men‐ 
te. El 5 de ma yo, con la ayu da de los ju díos in tra mu ros, los per‐ 
sas for za ron su en tra da en la ciu dad. Se su ce die ron es ce nas de
vio len to ho rror.

Con sus igle sias y ca sas ar dien do, los cris tia nos fue ron de go‐ 
lla dos en una ma tan za sin dis cri mi na ción, víc ti mas al gu nos de
la sol da des ca per sa y mu chos más de los ju díos. Se di jo que mu‐ 
rie ron unos se s en ta mil y que trein ta y cin co mil más fue ron
ven di dos co mo es cla vos.

Las sagra das re li quias de la ciu dad —la ver da de ra Cruz y los
ins tru men tos de la Pa sión— ha bían si do es con di das; pe ro, des‐ 
en te rra das, fue ron en via das, jun ta men te con el pa triar ca, ha cia
el Es te, co mo ob s equio pa ra la rei na cris tia na de Per sia, la nes‐ 
to ria na Me r yem. La de vas ta ción pro du ci da den tro de la ciu dad
y en sus al re de do res fue tan gran de que ni si quie ra hoy en día
se ha re cu pe ra do de ella ple na men te el cam po[8].



19

Tres años des pués, los per sas avan za ron ha cia Egip to. En un
año se con vir tie ron en sus due ños. En tre tan to, por el Nor te,
sus ejérci tos ha bían al can za do el Bós fo ro[9].

La caí da de Je ru sa lén fue un gol pe te rri ble pa ra la Cris tian‐ 
dad.

El pa pel de sem pe ña do por los ju díos no se echó nun ca en ol‐ 
vi do ni fue ja más per do na do, y la gue rra contra los per sas co‐ 
bró ca rac te res de gue rra san ta. Cuan do al fin, en 622, He ra clio
pu do to mar la ofen si va contra el ene mi go, se con sa gró so lem‐ 
ne men te, con su ejérci to, a Dios, y par tió co mo gue rre ro cris‐ 
tia no que lu cha contra el po der de las ti nie blas. Las ge ne ra cio‐ 
nes pos te rio res vie ron en él al pri me ro de los cru za dos. Gui‐ 
ller mo de Ti ro, al es cri bir la his to ria de las Cru za das cin co si‐ 
glos más tar de, re la ta la gue rra per sa, y la tra duc ción fran ce sa
an ti gua de su obra se co no ció por el tí tu lo de Li v re d’Era cles[10].

La Cru za da tu vo éxi to. Tras mu chas vi ci si tu des, tras mu chos
mo men tos de an sie dad y des es pe ra ción, He ra clio, al fin, de rro‐ 
tó a los per sas en Ní ni ve en di ciem bre de 627. A prin ci pios de
628 fue ase si na do el rey Co s roes y su su ce sor pi dió la paz; sin
em bar go, no fue con cer ta da has ta 629, año en que las pro vin‐ 
cias re con quis ta das fue ron de vuel tas al Im pe rio. En agos to, He‐ 
ra clio ce le bró su vic to ria en Cons tan ti no pla. La pri ma ve ra si‐ 
guien te vol vió a to mar la ru ta del Sur pa ra re ci bir la San ta Cruz
y tras la dar la, con to da pom pa, a Je ru sa lén.

Fue una es ce na con mo ve do ra. Sin em bar go, no les ha bía ido
mal a los cris tia nos de Orien te ba jo el ré gi men per sa. Co s roes
re ti ró pron to su fa vor a los ju díos e in clu so los ha bía ex pul sa do
de Je ru sa lén.

Mien tras su cor te fa vo re cía a los nes to ria nos, el mo nar ca
era, ofi cial men te, igual de be né vo lo ha cia los mo no fi si tas que
ha cía los or to do xos, Les de vol vió sus igle sias, las re cons tru yó y,
ba jo su pa tro ci nio, se ce le bró un con ci lio en Cte si fón, su ca pi‐ 
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tal, pa ra dis cu tir la unión de las sec tas. La vuel ta de la ad mi nis‐ 
tra ción im pe rial, una vez apa ga do el pri mer en tu sias mo, fue
con si de ra da co mo be ne fi cio sa téc ni ca men te pa ra los or to do‐ 
xos. He ra clio ha bía he re da do ar cas va cías.

Só lo pu do sub ve nir a los gas tos de sus gue rras gra cias a un
am plio prés ta mo que le hi zo la igle sia. El bo tín co gi do a los
per sas no fue su fi cien te pa ra de vol ver aquél. Los si rios y egip‐ 
cios vol vie ron a sen tir se obli ga dos a pa gar ele va dos im pues tos
y a ver có mo su di ne ro ser vía pa ra au men tar los te so ros de la
je rar quía or to do xa[11].

Tam po co con si guió He ra clio re sol ver los asun tos me dian te
su po lí ti ca re li gio sa. En pri mer lu gar, ini ció una ac ción contra
los ju díos.

No ha bía te ni do nun ca nin gu na ani mo si dad contra ellos; pe‐ 
ro, ha llán do se dis fru tan do de la efec ti va hos pi ta li dad de un ju‐ 
dío de Ti be ría des cuan do iba de ca mino a Je ru sa lén, se en te ró
con to dos los de ta lles del pa pel de sem pe ña do por ellos du ran te
las in va sio nes per sas.

Im pre sio na do tam bién, qui zá, por una in con cre ta pro fe cía
que anun cia ba que una ra za cir cun ci sa arrui na ría el Im pe rio,
or de nó el bau tis mo obli ga to rio de to dos los ju díos que vi vie ran
den tro del te rri to rio im pe rial y es cri bió a los re yes de Oc ci den‐ 
te ins tán do les a se guir el ejem plo. La or den fue im po si ble de
eje cu tar, pe ro dio a los ce lo sos cris tia nos una ex ce len te opor tu‐ 
ni dad pa ra la ma tan za de la ra za odia da. El úni co re sul ta do fi‐ 
nal fue el de que au men ta ra el re sen ti mien to de los ju díos
contra el go bierno im pe rial[12].

Lue go el Em pe ra dor se zam bu lló en las pe li gro sas aguas de
la teo lo gía cris tia na.

El pa triar ca Ser gio de Cons tan ti no pla, mo no fi si ta si rio de
na ci mien to, ha bía de sa rro lla do pau la ti na men te una doc tri na
que, se gún creía, po dría re con ci liar a mo no fi si tas y or to do xos.
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He ra clio la apro bó, y la nue va doc tri na, co no ci da en la his to ria
co mo mo noe ner gis mo, se pro mul gó en to do el Im pe rio en cuan‐ 
to se ter mi na ron las gue rras per sas. Mas, a pe sar del apo yo del
Em pe ra dor y del pa triar ca y de la cau te lo sa apro ba ción del Ro‐ 
ma no Pon tí fi ce, Ho no rio, la doc tri na fue uni ver sal men te im po‐ 
pu lar. La je rar quía mo no fi si ta la re cha zó en el ac to. La ma yo ría
de los or to do xos, guia da por el gran mís ti co Má xi mo el Con fe‐ 
sor, en Cons tan ti no pla, y por So fro nio, en Orien te, la en contró
ina cep ta ble. He ra clio, con más en tu sias mo que tac to, in ten tó
te naz men te im po ner la a to dos sus súb di tos. Apar te de sus cor‐ 
te sanos y de al gu nos ar me nios y li ba ne ses, lla ma dos más tar de
ma ro ni tas, no ga nó adep tos. He ra clio mo di fi có pos te rior men te
su doc tri na; su Bk the sis, pu bli ca da en 638, pro pug na ba, tam‐ 
bién sin fru to, el mo no te lis mo. To do el epi so dio, que no aca bó
de acla rar se has ta des pués del sex to Con ci lio ecu mé ni co, en
680, no hi zo más que con tri buir a la amar gu ra y con fu sión que
es ta ban arrui nan do a los cris tia nos de Orien te[13].

Cuan do He ra clio se ha lla ba en Cons tan ti no pla, en 629, re ci‐ 
bien do em ba ja das de fe li ci ta ción des de lu ga res tan dis tan tes
co mo Fran cia y la In dia, se di ce que lle gó pa ra él una car ta di ri‐ 
gi da por un je fe ára be que se lla ma ba a sí mis mo Pro fe ta de
Dios, y que ro ga ba en ella al Em pe ra dor a unir se a su fe. Car tas
pa re ci das fue ron en via das a los re yes de Per sia y de Abi si nia y
al go ber na dor de Egip to, La le yen da es pro ba ble men te apó cri‐ 
fa, No pa re ce ve ro sí mil que He ra clio co no cie se por en ton ces
los gran des acon te ci mien tos que es ta ban re vo lu cio nan do la pe‐ 
nín su la ará bi ga. A prin ci pios del si glo VII Ara bia es ta ba ocu pa‐ 
da por cier to nú me ro de tri bus anár qui cas e in de pen dien tes, al‐ 
gu nas nó ma das, otras ag rí co las y unas po cas que vi vían en las
ciu da des co mer cia les si tua das a lo lar go de las ru tas de las ca ra‐ 
va nas. Era un país idó la tra. Ca da zo na te nía sus ído los par ti cu‐ 
la res, pe ro el más sagra do de to dos era la kaa bah, en La Me ca,
la ciu dad co mer cial más im por tan te. Sin em bar go, la ido la tría
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es ta ba de cli nan do, ya que mi sio ne ros ju díos, cris tia nos y zo‐ 
roás tri cos ha bían la bo ra do du ran te mu cho tiem po en el país.
Los zo roás tri cos só lo ha bían te ni do éxi to en la par te orien tal
del Nor te y más tar de en el Sur. Los ju díos te nían sus co lo nias
en mu chas ciu da des de Ara bia, es pe cial men te en Me di na, y ha‐ 
bían lo gra do con ver tir a un cier to nú me ro de ára bes. Los re sul‐ 
ta dos más am plios co rres pon die ron a los cris tia nos. El cris tia‐ 
nis mo or to do xo tu vo sus se cua ces en Si nai y en Pe tra, Los nes‐ 
to ria nos, igual que los zo roás tri cos, se ha lla ban don de ha bía
pro tec ción per sa. Pe ro los mo no fi si tas te nían con gre ga cio nes
has ta los úl ti mos con fi nes de las gran des ra tas de ca ra va nas, in‐ 
clu so en el Ye men y el Ha dra maut; al mis mo tiem po, mu chas
tri bus im por tan tes en los lí mi tes del de sier to, ta les có mo los
Ba nu Gha ssan y los Ba nu Ta gh lib, eran to das mo no fi si tas. Los
mer ca de res ára bes, que via ja ban a me nu do por ciu da des de Si‐ 
ria y Pa les ti na y del Iraq, tu vie ron mu chas oca sio nes pa ra co‐ 
no cer las re li gio nes del mun do ci vi li za do; por otra par te, en la
pro pia Ara bia exis tía una an ti gua tra di ción mo no teís ta: la del
ha nif. Coin ci día to do es to con una sen si ble ne ce si dad de ex‐ 
pan sión en Ara bia. Los exi guos re cur sos de la pe nín su la, más
exi guos aún des de que fue ron des trui das las obras de re ga dío
de los hi mia ri tas, eran in su fi cien tes pa ra la cre cien te po bla ción,
Se gún re gis tra la His to ria, las po bla cio nes de sér ti cas han flui do
cons tante men te ha cia las tie rras cul ti va das de los con tor nos, y
en ese mo men to la pre sión era par ti cu lar men te fuer te[14].

El ge nio tre men do y pe cu liar de Maho ma se adap ta ba exac‐ 
ta men te a es tas cir cuns tan cias. Pro ce día de la ciu dad san ta de la
Me ca, y era un miem bro po bre de su gran clan, los qo rais hi tas.
Ha bía via ja do y vis to el mun do y es tu dió sus re li gio nes. Se sin‐ 
tió par ti cu lar men te atraí do por el cris tia nis mo mo no fi si ta; pe‐ 
ro la doc tri na de la Tri ni dad pa re cía le in com pa ti ble con el mo‐ 
no teís mo pu ro que él ad mi ra ba en la tra di ción del ha nif. La
doc tri na que él mis mo de sa rro lló, si bien no re cha za ba ca te gó‐ 
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ri ca men te el cris tia nis mo, fue una for ma mo di fi ca da y sim pli fi‐ 
ca da mu cho más acep ta ble pa ra su pue blo.

Su éxi to co mo je fe re li gio so se de bió, so bre to do, a su com‐ 
ple to co no ci mien to de los ára bes. El más ca pa ci ta do con mu‐ 
cho en tre to dos ellos, su po dis tin guir cla ra men te en tre sus sen‐ 
ti mien tos y sus pre jui cios. Ade más, po seía un tac to po lí ti co ex‐ 
tra or di na rio. Es te con jun to de cua li da des le per mi tió, en el pla‐ 
zo de diez años, cons truir de la na da un im pe rio que es ta ba en
con di cio nes de con quis tar el mun do. En 622, año de la Hé gi ra,
sus úni cos se cua ces eran los que con vi vían con él y un pe que ño
gru po de ami gos. En 632, año de su muer te, era el se ñor de
Ara bia, y sus ejérci tos es ta ban tras po nien do las fron te ras. El
sur gi mien to re pen tino de aven tu re ros no es ra ro en Orien te,
aun que su caí da sue le ser igual de re pen ti na. Maho ma, sin em‐ 
bar go, de jó una or ga ni za ción du ra de ra, cu ya per ma nen cia es ta‐ 
ba ga ran ti za da por el Co rán. Es ta des ta ca da obra, reu ni da por
el Pro fe ta co mo la Pa la bra de Dios, no só lo con tie ne má xi mas e
his to rias edi fi can tes, sino tam bién las nor mas pa ra la con duc ta
en la vi da y pa ra el go bierno de un im pe rio, y un com ple to có‐ 
di go de le yes. Era lo su fi cien te men te sen ci llo pa ra que lo acep‐ 
ta ran sus con tem po rá neos ára bes, y a la vez lo su fi cien te men te
uni ver sal pa ra cu brir las ne ce si da des del gran im pe rio que iban
a cons truir sus su ce so res. En efec to, la fuer za del Is lam ra di ca
en su sen ci llez. Ha bía un Dios en el cie lo, un je fe de los fie les
pa ra rei nar en la tie rra y una ley, el Co rán, por la cual rei na ría.
Al con tra rio del cris tia nis mo, que siem pre pre di có una paz que
nun ca lo gró, el Is lam se pre sen tó, sin ru bor al guno, con un al‐ 
fan je[15].

El al fan je ata có a las pro vin cias del Im pe rio ro ma no in clu so
en vi da del Pro fe ta, con al gu nas po cas in cur sio nes, y no muy
vic to rio sas, en Pa les ti na. Ba jo el man do del su ce sor de Maho‐ 
ma, Abu Bakr, la po lí ti ca de ex pan sión se hi zo evi den te. La
con quis ta de Ara bia se com ple tó me dian te la ex pul sión de los
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per sas de su co lo nia de Bah rein, mien tras un ejérci to ára be pa‐ 
só por Pe tra, la ru ta co mer cial de la cos ta me ri dio nal de Pa les ti‐ 
na, de rro tan do al go ber na dor lo cal, sur gió, en al gu na par te pr‐ 
óxi ma al mar Muer to, y avan zó ha cia Ga za, que se rin dió des‐ 
pués de un bre ve ase dio. Los ciu da da nos fue ron tra ta dos con
be ne vo len cia, pe ro los sol da dos de la guar ni ción se con vir tie‐ 
ron en los pri me ros már ti res cris tia nos de las ar mas del Is‐ 
lam[16].

En 634, Omar su ce dió a Abu Bakr, he re dan do tam bién su
de ci sión de ex ten der el po der mu sul mán. En tre tan to, el em pe‐ 
ra dor He ra clio, que es ta ba aun en la Si ria sep ten trio nal, se con‐ 
ven ció de que ha bía que to mar en se rio las in va sio nes ára bes.
Es ta ba es ca so de fuer zas hu ma nas. Las pér di das du ran te la gue‐ 
rra per sa ha bían si do muy gra ves. Des de el fi nal de la con tien da
ha bía li cen cia do mu chos re gi mien tos por ra zo nes de eco no mía,
y no exis tía en tu sias mo por en trar en el ejérci to. Por to do su
Im pe rio ha bía se ex ten di do esa at mós fe ra de fa ti ga y pe si mis mo
que, tras una gue rra lar ga y du ra, in va de fre cuen te men te tan to
a los ven ce do res co mo a los ven ci dos.

A pe sar de es to, en vió a su her ma no Teo do ro al fren te de las
tro pas de la pro vin cia de Si ria pa ra res ta ble cer el or den en Pa‐ 
les ti na. Teo do ro se en fren tó con los dos ejérci tos ára bes prin ci‐ 
pa les en Ga ba tha o Aj na dain, al su roes te de Je ru sa lén, y su frió
una de rro ta to tal. Los ára bes, se gu ros en la Pa les ti na me ri dio‐ 
nal, avan za ron lue go ha cia la ru ta co mer cial que co rría al oes te
del Jor dán, ha cia Da mas co y el va lle del Oron tes. Ti be ría des,
Ba al bek y Ho ms fue ron ca yen do en sus ma nos sin com ba te, y
Da mas co ca pi tu ló, tras un bre ve si tio, en agos to de 635.

He ra clio em pe zó a alar mar se se ria men te. Con al gu na di fi‐ 
cul tad en vió dos ejérci tos ha cia el Sur. Uno se ha bía for ma do
con le vas ar me nias, al man do del prín ci pe ar me nio Vahan, y
con gran nú me ro de ára bes cris tia nos, ca pi ta nea dos por un je‐ 
que de los Ba nu Gha ssan. El otro lo man da ba Teo do ro Tri ti rio
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y cons ta ba de tro pas muy mez cla das. An te las no ti cias de su
apro xi ma ción, los mu sul ma nes eva cua ron el va lle del Oron tes
y Da mas co y se re ti ra ron ha cia el Jor dán. Tri ti rio los al can zó en
Ja bbía, en el Hau ran, pe ro fue de rro ta do, Con si guió, sin em bar‐ 
go, con ser var una po si ción so bre el río Yar muk, al su roes te del
mar de Ga li lea, has ta que se le pu do reu nir el ejérci to de Vahan.
Allí, el 20 de agos to de 636, en me dio de una ce ga do ra tem pes‐ 
tad de are na, fue li bra da la ba ta lla de ci si va.

Los cris tia nos te nían el ejérci to más nu me ro so; pe ro los ára‐ 
bes eran su pe rio res en la ma nio bra; y, en me dio del com ba te, el
prín ci pe gha ss ani da y do ce mil ára bes cris tia nos se pa sa ron al
ene mi go. Eran mo no fi si tas y odia ban a He ra clio; y la sol da da se
les de bía des de va rios me ses. La trai ción fue fá cil men te pre pa‐ 
ra da. Ase gu ró el éxi to.

La vic to ria mu sul ma na fue com ple ta. Tri ti rio y Vahan mu‐ 
rie ron con ca si to dos sus hom bres. Pa les ti na y Si ria ya cían
abier tas a los con quis ta do res.[17].

He ra clio ha llá ba se en Antio quía cuan do le lle ga ron las no ti‐ 
cias de la ba ta lla. Es ta ba to tal men te aba ti do; era la ma no de
Dios la que se abría pa ra cas ti gar le por su ma tri mo nio in ces‐ 
tuo so con su so bri na Mar ti na. No te nía ya ni los hom bres ni el
di ne ro pa ra se guir de fen dien do la pro vin cia. Des pués de ce le‐ 
brar so lem nes ro ga ti vas en la ca te dral de Antio quía, se di ri gió
ha cia la cos ta y em bar có pa ra Cons tan ti no pla, ex cla man do
amar ga men te, cuan do se ale ja ba de la pla ya: «Adiós, un lar go
adiós a Si ria».[18].

Los ára bes ocu pa ron rá pi da men te to do el país. Los cris tia‐ 
nos he ré ti cos se so me tie ron a ellos sin va ci la ción. Los ju díos les
pres ta ron ayu da ac ti va, sir vién do les de guías. So la men te en las
dos gran des ciu da des de Pa les ti na, Ce sá rea y Je ru sa lén, hu bo
una re sis ten cia or ga ni za da, igual que en las for ta le zas de Pe lla y
Da ra, en la fron te ra per sa. En Je ru sa lén, an te las no ti cias del
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Yar muk, So fro nio ha bía re pa ra do las de fen sas de la ciu dad.
Des pués, co no cien do que el ene mi go ha bía lle ga do a Je ri có, re‐ 
co gió las san tas re li quias de Cris to y las en vió de no che has ta la
cos ta pa ra que fue ran tras la da das a Cons tan ti no pla.

No de be rían caer nun ca más en ma nos de in fie les. Je ru sa lén
so por tó un si tio de más de un año. Ce sa réa y Da ra re sis tie ron
has ta 639. Por en ton ces eran po si cio nes ais la das. La me tró po li
de Orien te, Antio quía, ha bía caí do el año an te rior; y to do el
país, des de el is t mo de Suez has ta las mon ta ñas de Ana to lia, es‐ 
ta ba en ma nos de los mu sul ma nes[19].

En tre tan to, ha bían des trui do al an ti guo ri val de Ro ma, Per‐ 
sia.

Su vic to ria en Ka de siah, en 637, les dio el do mi nio del Iraq, y
una nue va vic to ria, al año si guien te, en Nekha vend, los con vir‐ 
tió en due ños de la me s e ta ira nia. El rey Ya z de gerd III, el úl ti‐ 
mo de los sas áni das, re sis tió en Kho ra ssan has ta 651. Por en‐ 
ton ces los ára bes ha bían lle ga do a sus fron te ras orien ta les so‐ 
bre el Oxus y las co li nas de Afghan[20].

En di ciem bre de 639, el ge ne ral mu sul mán ’Amr, con cua tro
mil hom bres, in va dió Egip to. La ad mi nis tra ción de la pro vin cia
ha bía si do ca ó ti ca des de el fin de la ocu pa ción per sa; y el en‐ 
ton ces go ber na dor, el pa triar ca Ci ro, de Ale jan dría, no era me‐ 
nos es tul to que co rrup to. Con ver so pro ce den te del nes to ria nis‐ 
mo, ha bía se cons ti tui do en el prin ci pal se gui dor de las doc tri‐ 
nas mo no te li tas del Em pe ra dor, que pre ten día im po ner a los
mal dis pues tos cop tos. Tan odia do era su go bierno, que a ’Amr
no le cos tó es fuer zo al guno el en con trar alia dos en tre sus súb‐ 
di tos. A prin ci pios de 640, ’Amr en tró en la gran for ta le za fron‐ 
te ri za de Pe lu sio, des pués de un si tio de dos me ses.

Allí re ci bió re fuer zos del Ca li fa. Des pués avan zó so bre Ba bi‐ 
lo nia (an ti gua Cai ro), don de se ha bía con cen tra do la guar ni ción
im pe rial.
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Una ba ta lla en He lió po lis, en agos to de 640, obli gó a los ro‐ 
ma nos a re ti rar se a la ciu da de la de Ba bi lo nia, que re sis tió has ta
abril de 641.

En tre tan to, los ára bes ocu pa ron el Egip to su pe rior. Caí da
Ba bi lo nia, ’Amr mar chó, a tra vés del Fa y yum, de don de ha bían
hui do el go ber na dor y la guar ni ción, ha cia Ale jan dría. Ci ro ha‐ 
bía si do lla ma do ya a Cons tan ti no pla, don de exis tían jus ti fi ca‐ 
das sos pe chas de pre sun tos acuer dos trai do res con ’Amr. Pe ro
He ra clio mu rió en fe bre ro, y su viu da, la em pe ra triz re gen te
Mar ti na, sen tía se de ma sia do in se gu ra en Cons tan ti no pla co mo
pa ra pen sar en de fen der Egip to. Ci ro fue en via do de nue vo a
Egip to pa ra lle gar a los acuer dos que pu die ra. En no viem bre
vi si tó a ’Amr en Ba bi lo nia y fir mó la ca pi tu la ción de Ale jan dría.
Mas, en tre tan to, Mar ti na ha bía si do des tro na da y el nue vo go‐ 
bierno no re co no ció a Ci ro ni la va li dez de su tra ta do. ’Amr,
por su par te, ya ha bía ro to el con ve nio al in va dir la Pen tá po lis y
Tri po li ta nía. Pa re cía, no obs tan te, im po si ble man te ner Ale jan‐ 
dría, cuan do to do el res to de Egip to se ha lla ba ya en ma nos
ára bes. La ciu dad ca pi tu ló en no viem bre de 642. Pe ro aún no se
ha bía per di do to da es pe ran za. En 644 lle ga ron no ti cias de que
’Amr ha bía caí do en des gra cia y que se le ha bía lla ma do a Me di‐ 
na. Un nue vo ejérci to fue en via do por mar, des de Cons tan ti no‐ 
pla, y sus fuer zas re cu pe ra ron fá cil men te Ale jan dría, a prin ci‐ 
pios de 645, y mar cha ron des pués so bre Fos tat, la ca pi tal que
’Amr ha bía fun da do cer ca de Ba bi lo nia.

’Amr re gre só a Egip to y de rro tó a las fuer zas im pe ria les cer‐ 
ca de Fos tat. Su ge ne ral, el ar me nio Ma nuel, se re ple gó so bre
Ale jan dría.

De cep cio na do por la to tal in di fe ren cia de la po bla ción cris‐ 
tia na an te su in ten to de re con quis tar el país pa ra la Cris tian‐ 
dad, no hi zo nin gún es fuer zo por de fen der la ciu dad, sino que
se em bar có con rum bo a Cons tan ti no pla. El pa triar ca cop to
Ben ja mín de vol vió a ’Amr la ciu dad de Ale jan dría[21].

Á
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Egip to se per dió pa ra siem pre. Ha cia el 700, el Áfri ca ro ma‐ 
na ha bía pa sa do a ma nos de los ára bes. On ce años des pués ocu‐ 
pa ron Es pa ña. En el año 717, su im pe rio se ex ten día des de los
Pi ri neos a la In dia cen tral y sus gue rre ros es ta ban mar ti llean do
las mu ra llas de Cons tan ti no pla.
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Ca pí tu lo 2

El rei na do del Anti cris to

«…en nues tro pues to de es pe ra aguar da mos a

un pue blo que no nos po día sal var.»

(La men ta cio nes, 4, 17.)

Los cris tia nos de Orien te acep ta ron de buen gra do la do mi‐ 
na ción de sus se ño res, los in fie les. Real men te, no po dían ha cer
otra co sa. Ha bía po ca pro ba bi li dad aho ra de que Bi zan cio pu‐ 
die ra re sur gir, co mo en los días de los per sas, pa ra res ca tar los
San tos Lu ga res. Los ára bes, más pru den tes que los per sas, no
tar da ron en cons truir una flo ta, con ba se en Ale jan dría, que
pri vó a los bi zan ti nos de su ac ti vo más im por tan te, el do mi nio
de los ma res. En tie rra po drían re te ner la ofen si va cer ca de tres
si glos. Pa re cía in sen sato es pe rar el res ca te por par te de los
prín ci pes de la Cris tian dad. Tam po co las sec tas he ré ti cas hu‐ 
bie sen re ci bi do bien el res ca te. El cam bio de go bierno les ha bía
pro por cio na do ali vio y sa tis fac ción. El pa triar ca ja co bi ta de
Antio quía, Mi guel el Si rio, es cri bien do cin co si glos des pués, en
la épo ca de los rei nos la ti nos, re fle ja ba la vie ja tra di ción de su
pue blo di cien do que «el dios de la ven gan za, el úni co to do po‐ 
de ro so…, hi zo sur gir del Sur a los hi jos de Is ma el pa ra li brar‐ 
nos, gra cias a ellos, del po der de los ro ma nos». Es ta li be ra ción,
aña día, «no era po ca ven ta ja pa ra no so tros»[1].

Los nes to ria nos coin ci dían en es tas opi nio nes. «Los co ra zo‐ 
nes de los cris tia nos —es cri bía un anó ni mo cro nis ta nes to riano
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— se re go ci ja ron con la do mi na ción de los ára bes: ¡que Dios la
for ta lez ca y la ha ga pros pe rar!»[2].

Los cop tos de Egip to te nían más sen ti do crí ti co; pe ro su ani‐ 
mo si dad se di ri gió contra el cruel con quis ta dor ’Amr, y contra
su es píri tu trai dor y sus exac cio nes, más que contra su pue blo y
su re li gión[3].

In clu so los or to do xos, con si de rán do se li bres de la per se cu‐ 
ción que te mían y pa gan do im pues tos que, a pe sar de la ji z ya

exi gi da a los cris tia nos, eran mu cho más ba jos que los de tiem‐ 
pos bi zan ti nos, se ha lla ban po co in cli na dos a dis cu tir su suer te.
Al gu nas tri bus de las mon ta ñas, los mar dai tas del Lí bano y del
Tau ro, sos tu vie ron la lu cha; sin em bar go, lu cha ban más por es‐ 
píri tu de de so be dien cia y de or gu llo que por la Fe[4].

La con quis ta ára be as pi ró a man te ner per ma nen te men te a
las igle sias de Orien te en las mis mas con di cio nes en que se ha‐ 
lla ban en ton ces. Al con tra rio de lo que hi zo el Im pe rio cris tia‐ 
no, que in ten tó im po ner por la fuer za la uni for mi dad re li gio sa
a to dos sus ciu da da nos —ideal nun ca al can za do, pues los ju díos
ni pu die ron ser con ver ti dos ni ex pul sa dos—, los ára bes, igual
que an tes los per sas, es ta ban dis pues tos a acep tar mi no rías re li‐ 
gio sas, con tal de que per te ne cie ran a un pue blo de las Es cri tu‐ 
ras. Los cris tia nos, jun ta men te con los ju díos y los se gui do res
de Zo roas tro, lle ga ron a ser dhi m mis, o pue blos pro te gi dos, y la
li ber tad de cul to es ta ba ga ran ti za da por el pa go de la ji z ya, que
em pe zó por ser un im pues to de ca pi ta ción, aun que pron to se
trans for mó en un im pues to pa ra ob te ner la exen ción del ser vi‐ 
cio mi li tar, y al cual se agre gó un nue vo im pues to te rri to rial, el
kha ra. Ca da sec ta re ci bía el tra to de mi let, es de cir, de co mu ni‐ 
dad se mi au tó no ma den tro del es ta do, y se ha lla ba ba jo el man‐ 
do de su je fe re li gio so, el cual era res pon sa ble de la bue na con‐ 
duc ta de sus fie les an te el go bierno del Ca li fa. Ca da una de las
co mu ni da des po día se guir con ser van do los lu ga res de cul to
que hu bie se po seí do en la épo ca de la con quis ta, dis po si ción
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que fue mu cho más fa vo ra ble pa ra los or to do xos que pa ra los
cris tia nos he ré ti cos, pues He ra clio ha bía res tau ra do re cien te‐ 
men te mu chas igle sias pa ra aqué llos. La úl ti ma or de nan za no
fue ob ser va da es tric ta men te. Los mu sul ma nes se apro pia ron de
cier tas igle sias cris tia nas, ta les co mo la gran ca te dral de San
Juan, en Da mas co, y pe rió di ca men te des truían mu chas otras; al
mis mo tiem po se cons truían con ti nua men te igle sias y si na go‐ 
gas en gran nú me ro. En efec to, los ju ris tas mu sul ma nes pos te‐ 
rio res con ce die ron a los dhi m mis el de re cho a cons truir edi fi‐ 
cios y tem plos, siem pre que no fue ran más al tos que los mu sul‐ 
ma nes y que el ta ñi do de sus cam pa nas y el cul to no lle ga ran a
ser oí dos por los mu sul ma nes.

No hu bo, sin em bar go, nin gún re la ja mien to en la nor ma de
que los dhi m mis lle va ran ata víos dis tin ti vos y en la que les
prohi bía mon tar a ca ba llo; tam po co po dían, en nin gún ca so,
ofen der pú bli ca men te las prác ti cas mu sul ma nas, ni in ten tar
con ver tir mu sul ma nes, ni ca sar se con sus mu je res, ni ha blar
con li ge re za del Is lam; y te nían que per ma ne cer lea les al Es ta‐ 
do[5].

El sis te ma del mi let es ta ble cía una con cep ción al go dis tin ta
de lo que se ha bía en ten di do por na cio na li dad. El na cio na lis mo
en Orien te es tu vo ba sa do, du ran te mu chos si glos, no en una ra‐ 
za, sal vo en el ca so de los ju díos, cu yo ex clu si vis mo re li gio so
ha bía con ser va do su san gre ca si pu ra, sino en una tra di ción
cul tu ral y en po si cio nes geo grá fi cas e in te re ses eco nó mi cos.
Aho ra la fi de li dad a una re li gión se con ver tía en el sus ti tu ti vo
de la leal tad na cio nal. Un egip cio, por ejem plo, no se con si de‐ 
ra ba co mo ciu da dano de Egip to, sino co mo mu sul mán, co mo
cop to o co mo or to do xo, se gún el ca so. Era su re li gión o su mi let

lo que de ter mi na ba su fi de li dad. Es to da ba a los or to do xos una
ven ta ja so bre las sec tas he ré ti cas. Eran co no ci dos aún co mo
mel qui tas, los hom bres del em pe ra dor; y ellos se con si de ra ban
a sí mis mos co mo ta les. Una ne ce si dad cruel po día ha ber los co‐ 
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lo ca do ba jo el do mi nio del in fiel, cu yas le yes es ta ban obli ga dos
a obe de cer; pe ro el em pe ra dor era el vi rrey de Dios en la tie rra
y su ver da de ro so be rano, San Juan Da mas ceno, que fue fun cio‐ 
na rio ci vil en la cor te del Ca li fa, siem pre se di ri gía al Em pe ra‐ 
dor, aun que es ta ba en vio len to des acuer do con él en ma te rias
de teo lo gía, co mo a su se ñor y due ño, mien tras alu día a su je fe
efec ti vo so la men te con el tí tu lo de emir. Los pa triar cas orien ta‐ 
les, es cri bien do en el si glo IX al em pe ra dor Teó fi lo pa ra pro tes‐ 
tar contra su po lí ti ca re li gio sa, usa ban tér mi nos aná lo gos. Los
em pe ra do res acep ta ron la res pon sa bi li dad. En to das sus gue‐ 
rras y re la cio nes di plo má ti cas con los ca li fas no per dían de vis‐ 
ta el bien es tar de los or to do xos allen de sus fron te ras. No era
una cues tión ad mi nis tra ti va. No po dían in mis cuir se en el go‐ 
bierno co ti diano en paí ses mu sul ma nes; ni tam po co te nía ju ris‐ 
dic ción al gu na el pa triar ca de Cons tan ti no pla so bre sus co le gas
orien ta les. Era una ex pre sión sen ti men tal, no obs tan te po de ro‐ 
sa, de la con ti nui dad de la idea de que el cris tia nis mo era uno e
in di vi si ble, y de que el em pe ra dor era el sím bo lo de su uni‐ 
dad[6].

Las igle sias he ré ti cas no con ta ban con se me jan te pro tec tor
se cu lar.

De pen dían por com ple to de la bue na vo lun tad del ca li fa, y,
en con se cuen cia, se vie ron afec ta dos su in fluen cia y su pres ti‐ 
gio. Por otra par te, sus he re jías se ha bían de bi do, en su ori gen,
al de seo de los orien ta les de sim pli fi car el cre do y las prác ti cas
del cris tia nis mo.

El Is lam, que es ta ba lo su fi cien te men te cer ca de la doc tri na
cris tia na co mo pa ra que mu chos lo con si de ra sen na da más que
co mo una for ma avan za da del cris tia nis mo, y que aho ra te nía la
gran ven ta ja so cial de ser la fe de la nue va cla se go ber nan te, re‐ 
sul tó fá cil men te acep ta ble pa ra mu chos de ellos. No hay nin gu‐ 
na prue ba de que hu bie se ha bi do mu chos con ver sos del cris tia‐ 
nis mo al Is lam; pe ro es evi den te que la gran ma yo ría de es tos
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con ver sos fue arran ca da del cam po de las he re jías y no del de
los or to do xos. Al ca bo de un si glo de la con quis ta, Si ria, cu ya
po bla ción ha bía si do pre do mi nante men te cris tia na he ré ti ca,
era ca si to tal men te un país mu sul mán; sin em bar go, el nú me ro
de or to do xos se ha bía re du ci do muy po co. En Egip to, los cop‐ 
tos, a cau sa de su ri que za, per die ron te rreno me nos rá pi da‐ 
men te; no obs tan te, era una ba ta lla per di da. Por otra par te, la
exis ten cia con ti nua da de los he re jes es ta ba ase gu ra da por el sis‐ 
te ma de mi let, que, al es ta bi li zar su po si ción, hi zo im po si ble
cual quier unión de las igle sias.

El cre ci mien to del Is lam en Si ria y Pa les ti na no se de bió a la
sú bi ta afluen cia de ára bes del de sier to. Los ejérci tos de los con‐ 
quis ta do res no ha bían si do muy nu me ro sos. No dis po nían de
mu cho más que de una cas ta mi li tar su per pues ta a la po bla ción
exis ten te. La com po si ción ra cial de los ha bi tan tes del país ha bía
cam bia do no ta ble men te.

Los ciu da da nos y los al dea nos, tan to si acep ta ban el Is lam
co mo si se guían sien do cris tia nos, pron to adop ta ron la len gua
ára be pa ra to dos los asun tos co rrien tes; y no so tros lla ma mos
aho ra a sus des cen dien tes, por an to no ma sia, ára bes; pe ro es ta‐ 
ban for ma dos por una mez cla de mu chas ra zas, de las tri bus
que ha bían ha bi ta do en el país mu cho an tes de que Is ra el salie‐ 
ra de Egip to, ama leki tas, o je bu seos, o moa bi tas, o fe ni cios, y de
tri bus co mo los fi lis teos, que ha bían es ta do ca si al mis mo tiem‐ 
po, y de los ara meos, que, a tra vés de lo que re gis tra la His to ria,
ha bían pe ne tra do len ta y ca si im per cep ti ble men te en el país en
la zo na ag rí co la, y de aque llos ju díos que, co mo los pri me ros
após to les, ha bían abra za do la Igle sia de Cris to.

Úni ca men te los ju díos prac ti can tes per ma ne cían etno ló gi ca‐ 
men te di fe ren cia dos, y tam bién su pu re za ra cial se ha lla ba le ve‐ 
men te me nos ca ba da.
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En Egip to, el tron co ha mí ti co es ta ba me nos mez cla do; pe ro
se ha bía au men ta do por ma tri mo nios en tre na ti vos e in mi gran‐ 
tes de Si ria, de los de sier tos, del Ni lo su pe rior y de las cos tas de
to da la cuen ca me di te rrá nea, La in mi gra ción ára be ha bía lle ga‐ 
do ine vi ta ble men te a su pun to cul mi nan te en las zo nas li mí tro‐ 
fes con el de sier to y en las ciu da des sur gi das a lo lar go del iti‐ 
ne ra rio de las ru tas de las ca ra va nas. La de ca den cia de los me‐ 
di te rrá neos en el co mer cio ma rí ti mo, co mo con se cuen cia de la
con quis ta, dio a es tas ciu da des, de pre pon de ran te po bla ción
mu sul ma na, una im por tan cia ma yor que la de las ciu da des he‐ 
le nís ti cas pr óxi mas a la cos ta, Ale jan dría era el úni co gran
puer to que los ára bes man te nían en el Me di te rrá neo. Allí, y en
las ciu da des he le nís ti cas de Si ria, los cris tia nos se guían sien do
mu chos, tal vez más nu me ro sos que los mu sul ma nes. Ha bía,
apro xi ma da men te, la mis ma di fe ren cia en el cam po si rio. Las
lla nu ras y los va lles del in te rior fue ron ha cién do se, de ma ne ra
cre cien te, mu sul ma nes; pe ro en tre el Lí bano y el mar pre do mi‐ 
na ban va rias sec tas cris tia nas. En Egip to se ad vir tió una di fe‐ 
ren cia más acu sa da en tre la ciu dad y el cam po. Los fe llahas fue‐ 
ron gra dual men te con ver ti dos al Is lam, pe ro los ha bi tan tes de
las ciu da des se guían sien do, en su ma yo ría, cris tia nos. En Pa‐ 
les ti na la di fe ren cia ción era más ar bi tra ría. Mien tras gran par te
del cam po abra zó el is la mis mo, mu chas al deas se afe rra ban a la
an ti gua fe. Ciu da des de es pe cial sig ni fi ca ción pa ra los cris tia‐ 
nos, ta les co mo Na za ret o Be lén, eran ca si ex clu si va men te cris‐ 
tia nas; y en la mis ma Je ru sa lén, a pe sar del in te rés de los mu sul‐ 
ma nes por ella, los cris tia nos se guían sien do ma yo ría. Los cris‐ 
tia nos de Pa les ti na eran ca si to dos del mi let or to do xo. Ade más,
ha bía im por tan tes co lo nias de ju díos en Je ru sa lén y en va rias
ciu da des me no res, co mo Safed y Ti be ría des. La prin ci pal ciu‐ 
dad mu sul ma na era la nue va ca pi tal ad mi nis tra ti va, Ra m leh. La
po bla ción de Si ria, Pa les ti na y Egip to per ma ne ció agru pa da en
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es te es que ma apro xi ma ti vo du ran te los cua tro si glos si guien‐ 
tes[7].

El quin to de los ca li fas, Moawi ya el Ome ya, ha bía si do go‐ 
ber na dor de Si ria, y, des pués de su su bi da al trono en el año del
Se ñor de 660, es ta ble ció su ca pi tal en Da mas co, Sus des cen‐ 
dien tes rei na ron en la nue va ca pi tal cer ca de un si glo. Fue aquél
un pe río do de pros pe ri dad pa ra Si ria y Pa les ti na. Los ca li fas
ome yas fue ron, con es ca sas ex cep cio nes, hom bres de una ca pa‐ 
ci dad po co co rrien te y de una to le ran cia am plí si ma. La pre sen‐ 
cia de su cor te en la pro vin cia ase gu ró a és ta un buen go bierno
y una in ten sa ac ti vi dad co mer cial, y die ron alas a la cul tu ra con
que se ha bían en contra do. Era és ta una cul tu ra he le nís ti co-
cris tia na, in flui da por gus tos e ideas que so le mos aso ciar con el
nom bre de Bi zan cio. Los cris tia nos de ha bla grie ga fue ron em‐ 
plea dos co mo fun cio na rios. Du ran te mu chas dé ca das las cuen‐ 
tas del es ta do se lle va ron en grie go. Ar tis tas y ar te sanos cris tia‐ 
nos tra ba ja ban pa ra los ca li fas, La Cú pu la del Pe ñas co, en Je ru‐ 
sa lén, ter mi na da pa ra el ca li fa Ab dul-Ma lik, en 691, es el ejem‐ 
plo su pre mo del es ti lo de ro ton da en edi fi cios de la ar qui tec tu‐ 
ra bi zanti na. Sus mo sai cos y los aún más her mo sos del pa tio de
la Gran Me z qui ta de Da mas co, eje cu ta dos pa ra su hi jo, Wa lid I,
se ha llan en tre los lo gros más re fi na dos del ar te bi zan tino. Has‐ 
ta qué pun to fue ron la obra de ar te sanos na ti vos y has ta qué
pun to re ci bie ron la ayu da de téc ni cos y ma te rial que Wa lid im‐ 
por tó con to da se gu ri dad de Bi zan cio, es un te ma su je to a dis‐ 
cu sión. Es tos mo sai cos res pe ta ban cui da do sa men te la prohi bi‐ 
ción del Pro fe ta de re pre sen tar se res vi vos. Pe ro en sus pa la cios
cam pes tres, dis cre ta men te apar ta dos de los ojos de los in fle xi‐ 
bles mu llahs —por ejem plo, en el ca za de ro de Ka sr al-Am ra, en
las es te pas más allá del Jor dán—, los ome yas per mi tie ron li bre‐ 
men te la pin tu ra de fres cos re pre sen tan do la for ma hu ma na,
in clu so el des nu do. Su go bierno, en efec to, no cons ti tu yó nin‐ 
gu na in te rrup ción en el Orien te Me dio pa ra el de sa rro llo de la
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cul tu ra he le nís ti ca; és ta lle gó en ton ces a su más es plén di do, si
bien úl ti mo, flo re ci mien to[8].

Los cris tia nos no te nían, por tan to, nin gún mo ti vo pa ra la‐ 
men tar el triun fo del Is lam. A pe sar de al gún bre ve y cir cuns‐ 
tan cial co na to de per se cu ción, y a pe sar de al gu nas or de nan zas
hu mi llan tes, ha bían sali do me jor pa ra dos que ba jo el go bierno
de los em pe ra do res cris tia nos. El or den se man te nía me jor. El
co mer cio mar cha ba bien y los im pues tos eran mu chí si mo más
ba jos. Ade más, du ran te la ma yor par te del si glo VI II, el em pe ra‐ 
dor cris tia no era un he re je, un ico no clas ta, un opre sor de to dos
los or to do xos que ren dían cul to a las imá ge nes sagra das. Los
bue nos cris tia nos eran más fe li ces ba jo el go bierno de los in fie‐ 
les.

Pe ro es te pe río do de fe li ci dad no du ró mu cho. La de ca den cia
de los ome yas y las gue rras ci vi les que die ron co mo re sul ta do el
es ta ble ci mien to de los ca li fas aba si das en Ba g dad, en 750, lle va‐ 
ron el caos a Si ria y Pa les ti na. Go ber na do res lo ca les, sin es crú‐ 
pu los e in con tro la dos, sa ca ban di ne ro de la con fis ca ción de
igle sias, que des pués te nían que res ca tar los cris tia nos. Se pro‐ 
du je ron olea das de fa na tis mo, con per se cu cio nes y con ver sio‐ 
nes for za das[9].

La vic to ria de los aba si das sig ni fi có la vuel ta al or den; pe ro
exis tía una di fe ren cia. Ba g dad es ta ba le jos. Ha bía me nos vi gi‐ 
lan cia so bre la ad mi nis tra ción pro vin cial. El co mer cio era aún
ac ti vo a lo lar go de las ru tas de las ca ra va nas; pe ro no ha bía
gran des mer ca dos pa ra dar le im pul so lo cal. Los aba si das eran,
co mo mu sul ma nes, más rí gi dos que los ome yas. Eran me nos
to le ran tes con los cris tia nos. Aun que tam bién ellos pro ve nían
de una cul tu ra an te rior, és ta no era he le nís ti ca, sino per sa. Ba g‐ 
dad se ha lla ba en el an ti guo te rri to rio del reino sasání da. Los
per sas re ci bie ron los pri me ros pues tos en el go bierno. Se adop‐ 
ta ron los idea les per sas en el ar te y las cos tum bres per sas en la
vi da co ti dia na. Igual que con los ome yas, si guie ron uti li zán do se
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fun cio na rios cris tia nos. Pe ro es tos cris tia nos eran, con po cas
ex cep cio nes, nes to ria nos, cu ya mi ra da se di ri gía ha cia Orien te
y no ha cia Oc ci den te. La cor te aba si da te nía, en con jun to, más
in te rés por las cues tio nes in te lec tua les que la de los om yas. Los
nes to ria nos se apli ca ron li bre men te a la tra duc ción de obras fi‐ 
lo só fi cas y téc ni cas de la an ti gua Gre cia; y se fo men tó la ve ni da
de cien tí fi cos y ma te má ti cos de Bi zan cio, pa ra en se ñar en las
es cue las de Ba g dad. Pe ro es te in te rés no pa sa ba de ser su per fi‐ 
cial. La ci vi li za ción aba si da no se sin tió fun da men tal men te in‐ 
te re sa da por el pen sa mien to grie go, sino más bien si guió las
tra di cio nes re ci bi das de los rei nos de Me so po ta mia y de Irán.
Úni ca men te en Es pa ña, adon de ha bían ido a re fu giar se los
ome yas, si guió per vi vien do el he le nis mo den tro del mun do
mu sul mán.

No obs tan te, los cris tia nos, en su ma yo ría, no fue ron des gra‐ 
cia dos ba jo los aba si das. Al gu nos es cri to res mu sul ma nes, ta les
co mo al-Jahiz, en el si glo  IX, les di ri gie ron vio len tos ata ques;
pe ro es to se de bía a que eran de ma sia do prós pe ros y se ha bían
vuel to arro gan tes y des cui da ban las or de nan zas pro mul ga das
contra ellos[10].

El pa triar ca de Je ru sa lén, es cri bien do por la mis ma épo ca a
su co le ga de Cons tan ti no pla, di ce de las au to ri da des mu sul ma‐ 
nas que «son jus tas y no nos ha cen nin gún da ño ni nos mues‐ 
tran nin gu na vio len cia»[11]. Su jus ti cia y co me di mien to eran a
me nu do no ta bles. Cuan do, en el si glo X, las co sas iban mal pa ra
los ára bes en sus gue rras contra Bi zan cio, y la ma sa ára be ata‐ 
ca ba a los cris tia nos, ai ra da por su no to ria sim pa tía ha cia el
ene mi go, los ca li fas siem pre les in dem ni za ban por los da ños
re ci bi dos. La ra zón ha bría po di do ser el mie do al re na cien te
po der del em pe ra dor, que por en ton ces te nía den tro de sus do‐ 
mi nios a mu chos mu sul ma nes, a los que po día per se guir, en
ven gan za[12]. Las igle sias or to do xas, apo ya das por po ten cias ex‐ 
tran je ras, ha bían te ni do siem pre una po si ción pri vi le gia da. A
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prin ci pios del si glo  X, el ca tó li co nes to riano Abraham  III, du‐ 
ran te una dis cu sión con el pa triar ca or to do xo de Antio quía, di‐ 
jo al gran vi sir: «No so tros los nes to ria nos so mos ami gos de los
ára bes y re za mos por sus vic to rias», agre gan do: «Dios os li bre
de con si de rar a los nes to ria nos, que no tie nen más rey que el de
los ára bes, igual que a los grie gos, cu yos re yes no de jan nun ca
de ha cer la gue rra contra los ára bes»[13].

Pe ro fue el do na ti vo de dos mil mo ne das de oro, más que su
dia léc ti ca, lo que le per mi tió ga nar su cau sa. El úni co gru po de
cris tia nos contra el que se mos tra ba una con ti nua ani mo si dad
era el de cris tia nos des cen dien tes de ára bes pu ros, ta les co mo
los Ba nu Gha ssan o los Ba nu Tanükh. Los miem bros de esas
tri bus, cuan do se ne ga ban a con ver tir se a la fuer za al Is lam,
eran obli ga dos a cru zar la fron te ra y bus car asi lo en Bi zan‐ 
cio[14].

La emi gra ción de cris tia nos al te rri to rio del em pe ra dor era
in ce san te; los mu sul ma nes tam po co to ma ron nin gu na me di da
pa ra fre nar la.

Pa re ce ser que no ha exis ti do nun ca un in ten to con ti nua do
de im pe dir a los cris tia nos, den tro y fue ra del Ca li fa to, man te‐ 
ner re la cio nes es tre chas en tre sí, in clu so en tiem pos de gue rra.
Du ran te la ma yor par te del pe río do aba si da, el em pe ra dor de
Bi zan cio no fue lo su fi cien te men te fuer te pa ra po der ha cer al go
en fa vor de sus her ma nos de re li gión. El fra ca so ára be a las
puer tas de Cons tan ti no pla en 718 ase gu ró la con ti nui dad del
Im pe rio; pe ro pa sa ron dos si glos an tes de que Bi zan cio pu die se
to mar la ofen si va en se rio contra los ára bes. En tre tan to, los or‐ 
to do xos de Orien te ha bían des cu bier to un nue vo ami go ex‐ 
tran je ro. El de sa rro llo del Im pe rio ca ro lin gio en el si glo VI II no
pa só ina d ver ti do pa ra Orien te. Cuan do, a fi na les del si glo, Car‐ 
lo mag no, en vís pe ras de ser co ro na do em pe ra dor en Ro ma,
mos tra ba un in te rés es pe cial por la paz en los San tos Lu ga res,
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su preo cu pa ción fue muy bien re ci bi da. El ca li fa Ha rum al-Ras‐ 
chid, sa tis fe cho de ha llar un alia do contra Bi zan cio, le dio to da
suer te de alien tos pa ra ha cer fun da cio nes en Je ru sa lén y pa ra
en viar li mos nas a su Igle sia. Du ran te al gún tiem po, Car los
reem pla zó al em pe ra dor bi zan tino co mo mo nar ca cu yo po der
cons ti tuía la sal va guar dia de los or to do xos en Pa les ti na, y ellos
co rres pon dían a su ca ri dad en vián do le ex pre sio nes ho no rí fi cas
de su es ti ma ción. Pe ro el co lap so de su Im pe rio ba jo sus su ce‐ 
so res y el rea ci mien to de Bi zan cio hi cie ron que la in ter ven ción
fran ca tu vie ra cor ta vi da y que fue se pron to ca si ol vi da da, sal vo
por los al ber gues que ha bía cons trui do Car los, por el cul to la‐ 
tino de la igle sia de San ta Ma ría de los La ti nos y por las mon jas
la ti nas que ser vían en el San to Se pul cro. El epi so dio, en cam‐ 
bio, no fue ja más re le ga do al ol vi do en Oc ci den te. La le yen da y
la tra di ción lo exa ge ra ron. Pron to se pen só que Car los ha bía
es ta ble ci do un pro tec to ra do le gal so bre los San tos Lu ga res, e
in clu so se le atri bu yó en tiem pos una pe re gri na ción a Tie rra
San ta. Pa ra los fran cos de ge ne ra cio nes pos te rio res, su de re cho
a rei nar en Je ru sa lén ha bía si do evi den te y fir me[15].

Los cris tia nos orien ta les es ta ban más in te re sa dos en el re na‐ 
cer del po der bi zan tino. A prin ci pios del si glo IX, el Im pe rio se
ha lla ba aún a la de fen si va. Si ci lia y Cre ta se aban do na ron a los
mu sul ma nes, y ca si to dos los años se pro du cía al gu na in cur sión
ára be de im por tan cia has ta el co ra zón del Asia Me nor. A me‐ 
dia dos del si glo, so bre to do de bi do a la pru den te ad mi nis tra‐ 
ción de la em pe ra triz re gen te, Teo do ra, la flo ta bi zanti na fue
reor ga ni za da y equi pa da de nue vo. Gra cias a su po der, el do mi‐ 
nio bi zan tino so bre la Ita lia me ri dio nal y Dal ma cia se rea fir mó
pron to. A prin ci pios del si glo  X, el Ca li fa to aba si da em pe zó a
de caer rá pi da men te. Sur gie ron di n as tías lo ca les, de las que eran
las prin ci pa les los ha m da ni das de Mo sul y Ale po y los iks hi di‐ 
tas de Egip to. Los pri me ros eran ex ce len tes gue rre ros y mu sul‐ 
ma nes fer vo ro sos, y du ran te una épo ca cons ti tu ye ron un ba‐ 



40

luar te contra la agre sión bi zanti na. Pe ro no po dían de te ner el
de c li ve del po der mu sul mán. An tes bien, lo fo men ta ron por las
gue rras ci vi les. En el cur so de ellas, los iks hi di tas se hi cie ron
con el do mi nio de Pa les ti na y de la Si ria me ri dio nal. Los bi zan‐ 
ti nos se apre su ra ron a sa car ven ta ja de la si tua ción. Al prin ci‐ 
pio, su ofen si va fue cau te lo sa; pe ro ha cia 945, a pe sar de la des‐ 
tre za del prín ci pe ha m da ni da Saif ad-DauIa, el ge ne ral bi zan‐ 
tino Juan Cur cuas ha bía ga na do pa ra el Im pe rio ciu da des y re‐ 
gio nes en la Me so po ta mia su pe rior que des de ha cía tres si glos
no ha bían vis to un ejérci to cris tia no[16].

Des pués de 960, cuan do el gran sol da do Ni cé fo ro Fo cas to‐ 
mó el man do del ejérci to im pe rial, las co sas fue ron más de pri‐ 
sa. En 961, Ni cé fo ro re con quis tó Cre ta. En 962 hi zo cam pa ñas
en la fron te ra ci li cia na y ocu pó Ana zar bus y Ma rash (Ger ma ni‐ 
ces), ais lan do así a la Ci li cia mu sul ma na. En 963, Ni cé fo ro es ta‐ 
ba ocu pa do en su país con el pro yec to del gol pe de Es ta do que
le ele vó, con la ayu da del ejérci to y la em pe ra triz re gen te, al
trono. En 964 vol vió a Orien te.

En 965 com ple tó la con quis ta de Ci li cia, y una ex pe di ción
en via da a Chi pre res ta ble ció el ab so lu to con trol bi zan tino de la
is la. En 966 rea li za las cam pa ñas del Éu fra tes me dio pa ra cor tar
las co mu ni ca cio nes en tre Ale po y Mo sul[17].

To do el Orien te cris tia no ha bía des per ta do y veía pr óxi ma su
li be ra ción. El pa triar ca Juan de Je ru sa lén le es cri bió, in ci tán do‐ 
le a apre su rar se a pe ne trar en Pa les ti na. Pe ro es ta trai ción pu so
a prue ba, de una vez pa ra siem pre, la ex ce si va pa cien cia de los
mu sul ma nes. Juan fue de te ni do y que ma do en la ho gue ra por la
po bla ción en fu re ci da[18].

Las es pe ran zas de Juan eran pre ma tu ras. En 967 y 968, Ni‐ 
cé fo ro es ta ba ocu pa do en su fron te ra sep ten trio nal. Pe ro en
969 con du jo su ejérci to nue va men te ha cia el Sur, di rec ta men te
ha cia el co ra zón de Si ria, Mar chó so bre el va lle del Oron tes,
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ocu pan do y sa quean do, una tras otra, las gran des ciu da des de
Shai zar, Ha ma y Ho ms, y cru zan do ha cia la cos ta has ta las
afue ras de Trí po li. Lue go vol vió ha cia el Nor te, de jan do tras de
sí Tor to sa, Ja ba la y Lao di cea, en lla mas, mien tras sus lu gar te‐ 
nien tes po nían si tio a Antio quía y Ale po. La an ti gua me tró po li
de Antio quía fue ocu pa da en oc tu bre. Ale po se rin dió a fi na les
del año.

Antio quía, don de los cris tia nos pro ba ble men te ex ce dían en
nú me ro a los mu sul ma nes, fue ab sor bi da por el Im pe rio, y pa‐ 
re ce ser que los mu sul ma nes fue ron obli ga dos a emi grar del te‐ 
rri to rio. Ale po, que era ca si por com ple to una ciu dad mu sul‐ 
ma na, se con vir tió en Es ta do va sa llo. El tra ta do he cho con sus
go ber nan tes de li mi ta ba mi nu cio sa men te las fron te ras en tre la
nue va pro vin cia im pe rial y las ciu da des tri bu ta rias. Los go ber‐ 
nan tes de Ale po se rían nom bra dos por el em pe ra dor. El Es ta do
va sa llo te nía que pa gar gran des im pues tos, de los cua les es ta‐ 
rían exen tos los cris tia nos, di rec ta men te al te so ro im pe rial. Se
pre vie ron pri vi le gios es pe cia les y pro tec ción pa ra los mer ca de‐ 
res y ca ra va nas del Im pe rio. Es tas con di cio nes hu mi llan tes pa‐ 
re cían pre sagiar el fin del po der mu sul mán en Si ria[19].

An tes de que ca ye ra Ale po, el Em pe ra dor fue ase si na do en
Cons tan ti no pla por la em pe ra triz y el aman te de és ta, su pri mo
Juan Tzi mís ces. Ni cé fo ro era un hom bre cruel y des agra da ble.
A pe sar de sus vic to rias, ha bía si do odia do en Cons tan ti no pla
por sus exac cio nes fi nan cie ras, su co rrup ción y su amar ga dis‐ 
pu ta con la Igle sia. Juan, que ya era co no ci do co mo ge ne ral bri‐ 
llan te, con si guió sin di fi cul tad as cen der al trono, y se pu so en
paz con la Igle sia al aban do nar a su aman te im pe rial. Pe ro una
gue rra con Bul ga ria le ocu pó en Eu ro pa los cua tro años si‐ 
guien tes. En tre tan to, em pe za ba a rea vi var se el Is lam, di ri gi do
por la di n as tía fa ti mi ta, que se es ta ble ció en Egip to y en la Si ria
me ri dio nal, y que en 971 in ten tó in clu so la re con quis ta de
Antio quía. En 974 Juan pu do di ri gir su aten ción ha cia Orien te.
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En el oto ño de aquel año ba jó has ta la Me so po ta mia orien tal,
ocu pan do Ni si bin y re du cien do a Mo sul a va sa lla je, y pro yec ta‐ 
ba aún una mar cha por sor pre sa so bre Ba g dad. Pe ro com pro bó
que los fa ti mi tas eran ene mi gos más pe li gro sos que sus ri va les
aba si das, y la pri ma ve ra si guien te avan zó ha cia Si ria. Si guien do
el ca mino de Ni cé fo ro seis años an tes, ba rrió el va lle del Oron‐ 
tes, pa sa do Ho ms, que rin dió sin es fuer zo al guno, y Ba al bek,
que ocu pó por la fuer za, has ta lle gar de re cho a Da mas co, que le
pro me tió tri bu to y hu mil de alian za. De allí se di ri gió a Ga li lea,
Ti be ría des y Na za ret, y, ha cia la cos ta, a Ce sa réa. Lle ga ron a
ha blar le le ga dos de Je ru sa lén, con el rue go de evi tar les los ho‐ 
rro res de un sa queo. Pe ro él no se con si de ra ba ca paz de avan‐ 
zar ha cia la Ciu dad San ta con las ciu da des de la cos ta fe ni cia
sin ocu par y a sus es pal das. Se re ti ró ha cia el Nor te y las fue
con quis tan do una por una, con ex cep ción de la ciu da de la de
Trí po li.

Lle gó el in vierno y el Em pe ra dor tu vo que apla zar sus es‐ 
fuer zos pa ra la es ta ción si guien te. En su re gre so a Antio quía
con quis tó los dos gran des cas ti llos de las mon ta ñas No sai ri,
Bar zu ya y Sah yun, en los que de jó guar ni ción. Des pués re gre só
a Cons tan ti no pla. Pe ro su cam pa ña no se rea nu dó nun ca. Mu‐ 
rió re pen ti na men te en ene ro de 976[20].

Es tas gue rras ha bían con ver ti do de nue vo al Im pe rio cris tia‐ 
no en la gran po ten cia de Orien te. Con la perspec ti va de la li‐ 
be ra ción de los cris tia nos de Orien te ha bían ad qui ri do aún más
la con di ción de gue rras re li gio sas. Has ta en ton ces, las gue rras
contra los mu sul ma nes ha bían si do gue rras li bra das nor mal‐ 
men te pa ra de fen der el Im pe rio, y, por así de cir lo, se ha bían
con ver ti do en par te de la vi da co ti dia na.

Aun que al gu nas ve ces a los cau ti vos cris tia nos se les brin da‐ 
ba la op ción en tre la apos ta sía y la muer te por par te de al gún
ven ce dor mu sul mán fa ná ti co, y su mar ti rio se ría de bi da men te
re cor da do y hon ra do, es tos ca sos eran ra ros. Pa ra la opi nión
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pú bli ca en Bi zan cio no ha bía ma yor mé ri to en mo rir lu chan do
por la pro tec ción del Im pe rio contra el ára be in fiel que contra
el búl ga ro cris tia no, y tam po co la Igle sia ha cía nin gu na dis tin‐ 
ción, Pe ro tan to Ni cé fo ro co mo Juan ma ni fes ta ron que la lu cha
de aho ra se li bra ba pa ra glo ria de la Cris tian dad, por el res ca te
de los San tos Lu ga res y pa ra la des truc ción del Is lam. Ya cuan‐ 
do un em pe ra dor ce le bra ba una vic to ria so bre los sarra ce nos,
los co ros can ta ban: «Glo ria a Dios, que ha con quis ta do a los
sarra ce nos»[21], Ni cé fo ro se ña ló que sus gue rras eran gue rras
cris tia nas; en par te, tal vez, pa ra in ten tar contra rres tar sus ma‐ 
las re la cio nes con la Igle sia. Fra ca só en su pro pó si to de que el
pa triar ca pro mul ga ra un de cre to anun cian do que los sol da dos
que mu rie ran en el fren te orien tal mo ri rían co mo már ti res;
por que la Igle sia orien tal, a pe sar de las exi gen cias de la gue rra,
no dis cul pa ple na men te el ac to de ho mi ci dio[22].

Pe ro en su ma ni fies to in sul tan te al Ca li fa, que le en vió an tes
de par tir pa ra su cam pa ña de 964, se con si de ra ba a sí mis mo
co mo el cam peón cris tia no, y ame na za ba in clu so con mar char
so bre La Me ca pa ra eri gir allí el trono de Cris to[23].

Juan Tzi mis ces usa ba el mis mo len gua je. En la car ta que es‐ 
cri be al rey de Ar me nia, re la tán do le la cam pa ña de 974, di ce:
«Nues tro de seo era li brar el San to Se pul cro de los ul tra jes de
los mu sul ma nes». Cuen ta có mo evi tó que las ciu da des de Ga li‐ 
lea fue ran sa quea das por la im por tan cia que te nían en la his to‐ 
ria de la fe cris tia na; y, alu dien do a su fra ca so an te Trí po li, afir‐ 
ma que, a no ser por es ta cau sa, ha bría ido a la Ciu dad San ta de
Je ru sa lén pa ra orar en los San tos Lu ga res[24].

Los ára bes siem pre ha bían es ta do más dis pues tos a con si de‐ 
rar la gue rra co mo asun to re li gio so; pe ro tam bién ellos se ha‐ 
bían vuel to ne gli gen tes. Aho ra, ate mo ri za dos por los cris tia nos,
pro cu ra ban ha cer re vi vir su fer vor. En 974, los tu mul tos en Ba‐ 
g dad obli ga ron al Ca li fa, que, per so nal men te, no la men ta ba na‐ 
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da las de rro tas fa ti mi tas, a pro cla mar la gue rra san ta: una
jihad[25].

Pa re cía que, al fin, la Tie rra San ta iba a ser re cu pe ra da pa ra
la Cris tian dad. Pe ro los or to do xos de Pa les ti na es pe ra ban en
vano. Al su ce sor de Juan, el le gí ti mo Ba si lio II, a pe sar de ha ber
si do un gran gue rre ro, no se le ofre ció nin gu na opor tu ni dad
pa ra con ti nuar el avan ce ha cia el Sur. Las gue rras ci vi les, se gui‐ 
das de una lar ga gue rra con los búl ga ros, exi gie ron to da su
aten ción. Só lo dos ve ces pu do vi si tar Si ria, una pa ra de vol ver la
so be ra nía bi zanti na a Ale po, en 995, y otra pa ra lle gar has ta
Trí po li, ha cia la cos ta, en 999. En 1001 de ci dió que se ría inú til
ha cer más con quis tas. Con cer tó una tre gua de diez años con el
Ca li fa fa ti mi ta, y la paz así ini cia da no fue tur ba da se ria men te
du ran te más de me dio si glo. La fron te ra en tre los Im pe rios se
es ta ble ció des de la cos ta, en tre Ban yas y Tor to sa, has ta el
Oron tes, al Sur de Ce sa réa-Shaí zar, Ale po que dó ofi cial men te
den tro de la es fe ra de in fluen cia bi zanti na; pe ro la di n as tía mir‐ 
da si ta, que se es ta ble ció allí en 1023, pron to ob tu vo la in de pen‐ 
den cia de he cho.

En 1030 su emir de rro tó gra ve men te al ejérci to bi zan tino.
Pe ro la pér di da de Ale po fue contra rres ta da al año si guien te
por la in cor po ra ción de Ede sa al Im pe rio de Bi zan cio[26].

La paz fa vo re ció tan to al Im pe rio co mo a los fa ti mi tas, por‐ 
que am bos es ta ban in quie tos con el re sur gi mien to del Ca li fa to
de Ba g dad ba jo aven tu re ros tur cos pro ce den tes del Asia cen‐ 
tral. El mo nar ca fa ti mi ta, re co no ci do co mo el ver da de ro ca li fa
por los mu sul ma nes chi i tas, no po día arries gar se a re for zar los
de re chos aba si das; mien tras, Bi zan cio con si de ra ba su fron te ra
orien tal más vul ne ra ble que la me ri dio nal. El te mor a los tur cos
hi zo que Ba si lio II se ane xio na se pri me ro las pro vin cias de Ar‐ 
me nia más pr óxi mas al Im pe rio y que ocu pa se des pués la zo na
es te más me ri dio nal, el prin ci pa do de Vas pu rakan.
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Sus su ce so res con ti nua ron su po lí ti ca. En 1045, el rey de
Ani, el prin ci pal mo nar ca de Ar me nia, ce dió sus te rri to rios al
Em pe ra dor.

En 1064, el úl ti mo Es ta do in de pen dien te de Ar me nia, el
prin ci pa do de Kars, fue ab sor bi do por el Im pe rio[27].

La ane xión de Ar me nia es ta ba dic ta da por con si de ra cio nes
mi li ta res. La ex pe rien cia ha bía en se ña do que no se po día te ner
con fian za al gu na en los prín ci pes ar me nios. Aun que eran cris‐ 
tia nos y no te nían na da que ga nar con una con quis ta mu sul ma‐ 
na, eran he re jes, y, co mo ta les, odia ban a los or to do xos más
apa sio na da men te que a cual quier opre sor mu sul mán. A pe sar
del co mer cio con ti nua do y de las re la cio nes cul tu ra les, y a pe‐ 
sar de los mu chos ar me nios que ha bían emi gra do al Im pe rio y
al can za ron allí los más al tos pues tos, la ani mo si dad nun ca de‐ 
ca yó. Pe ro des de los va lles de Ar me nia era fá cil, co mo ha bía de‐ 
mos tra do la pa sa da gue rra fron te ri za, pe ne trar en el co ra zón
del Asia Me nor. Las au to ri da des mi li ta res se ha brían equi vo ca‐ 
do si hu bie ran per mi ti do que se me jan te fo co de pe li gro que da‐ 
ra fue ra de su con trol. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, la ane‐ 
xión fue me nos pru den te. Los ar me nios es ta ban re sen ti dos con
el go bierno de Bi zan cio, Aun que las guar ni cio nes ha bían cu‐ 
bier to la fron te ra, den tro de ella ha bía una ex ten sa po bla ción
des con ten ta, cu ya des leal tad era, po ten cial men te, un pe li gro, y
que aho ra, no obli ga da ya por nin gu na fi de li dad a un prín ci pe
lo cal, em pe za ba a es par cir se, con su es píri tu anár qui co, por to‐ 
do el Im pe rio. Po lí ti cos más sa bios, me nos ob se sio na dos que
los em pe ra do res-sol da do de Bi zan cio por el pun to de vis ta cas‐ 
tren se, ha brían va ci la do an tes de crear la cues tión ar me nia, que
iba a des truir la uni for mi dad del Im pe rio y que agre ga ría una
mi no ría dis cor dan te a sus súb di tos.

La Si ria sep ten trio nal ha bía pa sa do a ser go ber na da por los
cris tia nos; pe ro los cris tia nos de la Si ria me ri dio nal y de Pa les‐ 
ti na con si de ra ban fá cil men te so por ta ble la do mi na ción de los
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fa ti mi tas. Só lo pa sa ron por un bre ve pe río do de per se cu ción,
cuan do el ca li fa Hakim, hi jo de ma dre cris tia na y edu ca do prin‐ 
ci pal men te por cris tia nos, reac cio nó de re pen te contra sus pri‐ 
mi ti vas in fluen cias. Du ran te diez años, des de 1004 a 1014, a
pe sar de las pro tes tas del Em pe ra dor, dio or de nan zas contra
los cris tia nos; em pe zó a con fis car la pro pie dad ecle siás ti ca; lue‐ 
go, a que mar cru ces y a man dar que se cons tru ye ran pe que ñas
me z qui tas en los te ja dos de las igle sias, y, fi nal men te, que mó las
igle sias mis mas. En 1009 or de nó la des truc ción de la igle sia del
San to Se pul cro, ba sán do se en que el mi la gro anual del fue go
san to, que se ce le bra ba allí la vís pe ra de Pas cua de Re su rrec‐ 
ción, de bía ser se gu ra men te una fal si fi ca ción im pía. Ha cia 1014
se ha bían que ma do o sa quea do unas trein ta mil igle sias, y mu‐ 
chos cris tia nos ha bían adop ta do ex ter na men te el Is lam pa ra
sal var sus vi das.

Me di das se me jan tes se to ma ron contra los ju díos. Pe ro hay
que se ña lar que tam bién los mu sul ma nes es ta ban ex pues tos a
per se cu cio nes ar bi tra rias por par te de su je fe es pi ri tual, y és te
si guió sir vién do se du ran te to do el tiem po de mi nis tros cris tia‐ 
nos. En 1013, co mo una con ce sión al Em pe ra dor, se au to ri zó a
los cris tia nos a emi grar a te rri to rio bi zan tino. La per se cu ción
so la men te se de tu vo cuan do Hakim lle gó a la con vic ción de
que él mis mo era di vino. Es ta di vi ni dad fue pú bli ca men te pro‐ 
cla ma da en 1016 por su ami go Da ra zi.

Co mo los mu sul ma nes es ta ban más hon da men te con mo cio‐ 
na dos por es ta con duc ta de su je fe de re li gión que pu die ran es‐ 
tar lo los no mu sul ma nes, Hakím em pe zó a pro te ger a los cris‐ 
tia nos y a los ju díos, mien tras ata có a los pro pios mu sul ma nes
prohi bién do les el ayuno del Ra ma dán y la pe re gri na ción a La
Me ca. En 1017 se dio ple na li ber tad de cul tos a los cris tia nos y
a los ju díos. Pron to unos seis mil de los após ta tas re cien tes re‐ 
tor na ban a la Igle sia cris tia na. En 1020 las igle sias ha bían re cu‐ 
pe ra do pa ra sí sus bienes con fis ca dos, in clu yen do los ma te ria‐ 
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les co gi dos de sus edi fi cios arrui na dos. Por la mis ma épo ca se
abo lió la or de nan za que obli ga ba a lle var un ata vío di fe ren cia‐ 
dor. Pe ro tam bién por en ton ces fue cuan do se des ató la fu ria de
los mu sul ma nes contra el Ca li fa, que ha bía sus ti tui do el nom‐ 
bre de Allah por el su yo en los cul tos de las me z qui tas. Da ra zi
hu yó al Lí bano, don de fun dó la sec ta lla ma da por él de los dru‐ 
sos. El pro pio Hakim des apa re ció en 1021. Fue pro ba ble men te
ase si na do por su am bi cio sa her ma na, Si tt al-Mu lk; pe ro su des‐ 
tino fue un mis te rio y si gue sién do lo aún. Los dru sos creen que
vol ve rá a su de bi do tiem po[28].

Des pués de su muer te, Pa les ti na fue go ber na da du ran te al‐ 
gún tiem po por el emir de Ale po, Salih ibn Mir das; pe ro el go‐ 
bierno de los fad mi tas que dó res ta ble ci do ple na men te en 1029.
En 1027 ya se ha bía fir ma do un tra ta do que per mi tía al em pe‐ 
ra dor Cons tan tino VI II em pren der la re cons truc ción de la igle‐ 
sia del San to Se pul cro, y que au to ri za ba a los após ta tas que aún
lo eran a vol ver, im pu nes, a la Cris tian dad. El tra ta do fue re no‐ 
va do en 1036, pe ro la ver da de ra obra de re cons truc ción de la
igle sia no se lle vó a ca bo has ta unos diez años des pués, por el
em pe ra dor Cons tan tino IX. Pa ra su per vi sar las obras via ja ban
li bre men te fun cio na rios im pe ria les a Je ru sa lén; allí, con dis gus‐ 
to de los ciu da da nos y via je ros mu sul ma nes, los cris tia nos pa‐ 
re cían te ner un do mi nio to tal[29].

Tan tos bi zan ti nos se po dían ver en sus ca lles que co rrió el
ru mor en tre los mu sul ma nes de que el pro pio Em pe ra dor ha‐ 
bía he cho el via je[30]. Ha bía una prós pe ra co lo nia de mer ca de res
amal fi tas pro te gi da por el Ca li fa, aun que es tos mer ca de res ha‐ 
cían va ler tam bién que la ciu dad ita lia na de Amal fi tri bu ta ba
va sa lla je al Em pe ra dor pa ra po der par ti ci par de los pri vi le gios
que ha bía con ce di do a sus súb di tos[31].

El te mor al po der bi zan tino per mi tía a los cris tia nos sen tir se
se gu ros. El via je ro per sa Na sir-i-Khus rau, que vi si tó Trí po li en
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1047, es cri be acer ca del nú me ro de bar cos mer can tes grie gos
que se veían en el puer to y el mie do de los ha bi tan tes a un ata‐ 
que de la flo ta bi zanti na[32].

A me dia dos del si glo XI, el nú cleo de los cris tia nos en Pa les ti‐ 
na vi vía con una tran qui li dad que po cas ve ces ha bía dis fru ta do.
Las au to ri da des mu sul ma nas eran in dul gen tes; el Em pe ra dor
mos trá ba se vi gi lan te de sus in te re ses. El co mer cio con los paí‐ 
ses cris tia nos de ul tra mar pros pe ra ba y se in cre men ta ba. Y
nun ca, has ta en ton ces, ha bía go za do Je ru sa lén tan ple na men te
de la sim pa tía y de la ri que za que le lle va ban los pe re gri nos de
Oc ci den te.
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Ca pí tu lo 3

Los pe re gri nos de Cris to

«Ya se po san nues tros pies, Je ru sa lén, en tus

puer tas.»

(Sal mos, 121 m, 2.)

El de seo de ser pe re grino es tá pro fun da men te arrai ga do en
la na tu ra le za hu ma na. Lle gar a en con trar se en el si tio don de
es tu vie ron al gu na vez los que re ve ren cia mos, ver los ver da de‐ 
ros lu ga res don de na cie ron, de sa rro lla ron sus ac ti vi da des y
mu rie ron, nos pro por cio na un sen ti mien to de con tac to mís ti co
con ellos y vie ne a ser una ex pre sión prác ti ca de nues tro ho me‐ 
na je. Y si los gran des hom bres del mun do po seen sus san tua‐ 
rios, a los que acu den des de le jos sus adep tos, con más ar dor
aún aflui rán los hu ma nos a esos lu ga res en que, se gún creen, el
Se ñor ha san ti fi ca do la tie rra. En los pri me ros tiem pos del cris‐ 
tia nis mo eran ra ras las pe re gri na cio nes.

El pen sa mien to del cris tia no pri mi ti vo ten día a des ta car más
la di vi ni dad y uni ver sali dad de Cris to que su hu ma ni dad, y las
au to ri da des ro ma nas no alen ta ban los via jes a Pa les ti na. La
pro pia Je ru sa lén, des trui da por Ti to, per ma ne ció en rui nas has‐ 
ta que Adriano la re cons tru yó ba jo el nom bre ro ma no de Aelia.
Pe ro los cris tia nos re cor da ban el es ce na rio del dra ma de la vi da
de Cris to. Su res pe to por el lu gar del Cal va rio era tal que
Adriano man dó eri gir en él, de li be ra da men te, un tem plo a Ve‐ 
nus Ca pi to li na. Ha cia el si glo III, el Por tal de Be lén, don de ha bía
na ci do Cris to, les era bien co no ci do, y los cris tia nos lo vi si ta‐ 
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rían igual que el mon te de los Oli vos, el Huer to de Ge tse ma ní y
el lu gar de la As cen sión. Una vi si ta a es tos San tos Lu ga res con
el pro pó si to de ora ción y pa ra ad qui rir un mé ri to es pi ri tual ha‐ 
bía lle ga do a for mar par te de la prác ti ca cris tia na[1].

Con el triun fo de la Cruz la prác ti ca au men tó. El em pe ra dor
Cons tan tino sen tía se fe liz de for ta le cer la re li gión que él ha bía
es co gi do.

Su ma dre, la em pe ra triz Ele na, muy es ti ma da y ce le bra da
por los gran des ar queó lo gos del mun do, par tió ha cia Pa les ti na
pa ra des cu brir el Cal va rio y ha llar to das las re li quias de la Pa‐ 
sión. El Em pe ra dor ava ló su des cu bri mien to al cons truir allí
una igle sia, que, a tra vés de to das sus vi ci si tu des, ha se gui do
sien do el prin ci pal san tua rio de la Cris tian dad: la igle sia del
San to Se pul cro[2].

En se gui da em pe zó a afluir un to rren te de pe re gri nos al es‐ 
ce na rio que Ele na ha bía ele gi do pa ra sus que ha ce res. No po‐ 
dría mos de cir su nú me ro, por que la ma yo ría de ellos no de jó
hue lla de su via je. Pe ro ya en 333, an tes de que ella aca ba ra sus
ex ca va cio nes, un via je ro que hi zo la pe re gri na ción des de Bur‐ 
deos a Pa les ti na des cri bió to do su via je[3].

Po co des pués ha lla mos el re la to de un via je he cho por una
in fa ti ga ble da ma, co no ci da a ve ces co mo Ete ria y otras co mo
San ta Sil via de Aqui ta nia[4]. Ha cia el fi nal del si glo, uno de los
gran des Pa dres de la Cris tian dad la ti na, San Je ró ni mo, se afin có
en Tie rra San ta y arras tró tras de sí al cír cu lo de ri cas y ele gan‐ 
tes se ño ras que se sen ta ban a sus pies en Ita lia. En su cel da de
Be lén re ci bía una cons tan te pro ce sión de via je ros que ve nían a
ofre cer le sus res pe tos des pués de ha ber vi si ta do los San tos Lu‐ 
ga res[5].

San Agus tín, el más es pi ri tual de los Pa dres oc ci den ta les,
con si de ra ba las pe re gri na cio nes co mo po co im por tan tes e in‐ 
clu so pe li gro sas, y los Pa dres grie gos pa re cían es tar acor des
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con él[6]; pe ro San Je ró ni mo, aun que no pre ten día que la efec ti‐ 
va es tan cia en Je ru sa lén tu vie ra va lor es pi ri tual al guno, afir ma‐ 
ba que cons ti tuía un ac to de fe el orar en los si tios que ha bían
pi sa do los pies de Cris to[7]. Su opi nión era más po pu lar que la
de San Agus tín. Se mul ti pli ca ron las pe re gri na cio nes, alen ta das
por las au to ri da des. Ha cia co mien zos del si glo si guien te se de‐ 
cía que ha bía ya dos cien tos mo nas te rios y hos pe de rías den tro
de Je ru sa lén o en sus al re de do res, cons trui dos pa ra re ci bir pe‐ 
re gri nos, y ca si to dos ba jo el pa tro na to del em pe ra dor[8].

A me dia dos del si glo V lle gó es ta pri mi ti va afi ción por Je ru‐ 
sa lén a su mo men to cul mi nan te. La em pe ra triz Eu do cia, hi ja de
un fi ló so fo pa gano de Ate nas, se es ta ble ció en la Ciu dad San ta
des pués de su des gra cia da vi da en la cor te, y en su sé qui to ha‐ 
bía mu chas per so nas pia do sas de la aris to cra cia bi zanti na. En el
tiem po que le que da ba li bre des pués de es cri bir him nos, pa tro‐ 
ci nó la ten den cia cre cien te de reu nir re li quias, y ci men tó la
fun da ción de la gran co lec ción de Cons tan ti no pla al en viar a la
ca pi tal el re tra to de Nues tra Se ño ra, pin ta do por San Lu cas[9].

Su ejem plo fue se gui do por pe re gri nos de Oc ci den te y por
otros que ve nían de Cons tan ti no pla. Des de tiem po in me mo rial,
el lu jo ma te rial del mun do pro ce día de Orien te. Aho ra, los lu jos
re li gio sos tam bién se di ri gían ha cia Oc ci den te. El cris tia nis mo
fue, en un prin ci pio, una re li gión orien tal. Los san tos y már ti‐ 
res pri mi ti vos del cris tia nis mo ha bían si do, en su ma yo ría,
orien ta les. Cre cía la ten den cia a ve ne rar los san tos. Fi gu ras tan
au to ri za das co mo Pru den cio y En no dio en se ña ban que él so co‐ 
rro di vino po dría ha llar se en sus tum bas y que sus cuer pos po‐ 
drían obrar mi la gros[10].

Hom bres y mu je res cu bri rían aho ra lar gas dis tan cias por ver
una sagra da re li quia. Aún más, pro cu ra rían ad qui rir al gu na, lle‐ 
vár se la a su tie rra y co lo car la en su san tua rio lo cal. Las prin ci‐ 
pa les re li quias per ma ne cie ron en Orien te; las de Cris to, en Je‐ 
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ru sa lén, has ta que fue ron lle va das a Cons tan ti no pla, y las de los
san tos, en su ma yor par te, no salie ron de sus lu ga res na ti vos.

Sin em bar go, las re li quias de po ca im por tan cia em pe za ron a
pe ne trar en Oc ci den te, traí das por al gún afor tu na do pe re grino
o por al gún mer ca der em pren de dor o en via das co mo do na ti vo
a al gún po ten ta do.

Pron to les si guie ron pe que ños frag men tos de re li quias im‐ 
por tan tes y des pués re li quias im por tan tes en te ras. To do es to
con tri bu yó a que Oc ci den te fi ja ra su aten ción en Orien te. Los
ciu da da nos de Lan gres, or gu llo sos pro pie ta rios de un de do de
San Ma man te, sen tían el vi vo de seo de vi si tar Ce sa réa, en Ca‐ 
pa do cia, don de ha bía vi vi do el san to[11].

Las mon jas de Cha ma lié res, con los hue sos de San ta Te cla en
su ca pi lla, se in te re sa ban per so nal men te por su lu gar de na ci‐ 
mien to en Se leu cia de Isau ria[12].

Cuan do una da ma de Mau rien ne re gre só de sus via jes con
un pul gar de San Juan Bau tis ta, sus ami gos con ci bie ron la idea
de em pren der una pe re gri na ción pa ra ver su cuer po en Sama‐ 
ria y su ca be za en Da mas co[13].

Se en via rían em ba ja das con la úni ca es pe ran za de con se guir
al gún te so ro de es ta ín do le, qui zá in clu so un fras qui to de la
San ta San gre o tal vez un frag men to de la ver da de ra Cruz. En
oc ci den te se cons tru ye ron igle sias lla ma das por el nom bre de
san tos orien ta les o ba jo la ad vo ca ción del San to Se pul cro; y a
me nu do una par te de sus in gre sos se apar ta ba pa ra en viar la a
los San tos Lu ga res de los cua les ha bía to ma do su nom bre. Es te
con tac to se fo men tó por el co mer cio que ya se ha bía ex ten di do
por las cos tas del Me di te rrá neo. Em pe zó len ta men te a de caer
de bi do al cre cien te em po bre ci mien to de Oc ci den te, y en oca‐ 
sio nes se in te rrum pía, co mo a me dia dos del si glo V, cuan do los
pi ra tas ván da los hi cie ron pe li gro sa la na ve ga ción pa ra co mer‐ 
cian tes des ar ma dos; el des con ten to y la he re jía en Orien te
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agre ga ron nue vas di fi cul ta des. Pe ro hay mu chos iti ne ra rios del
si glo  VI de bi dos a pe re gri nos oc ci den ta les que via ja ron ha cia
Orien te en bar cos mer can tes grie gos o si rios; y los mis mos
mer ca de res trans mi tían no ti cias y ru mo res re li gio sos igual que
lle va ban pa sa je ros y mer can cías. Gra cias a los via je ros y a los
mer ca de res es ta ba bien in for ma do de los asun tos orien ta les el
his to ria dor Gre go rio de Tours.

Hay cons tan cia de una con ver sación en tre San Si meón Es ti‐ 
li ta y un mer ca der si rio que le vio en su co lum na cer ca de Ale‐ 
po, en la cual San Si meón pe día no ti cias de San ta Ge no ve va de
Pa rís y le en via ba un men sa je per so nal[14]. A pe sar de las dis pu‐ 
tas re li gio sas y po lí ti cas de las al tas je rar quías, las re la cio nes
en tre los cris tia nos orien ta les y oc ci den ta les se guían sien do
cor dia les e ín ti mas. Con las con quis tas ára bes, es te pe río do to‐ 
có a su fin. Los mer ca de res si rios de ja ron de re ca lar en las cos‐ 
tas de Fran cia e Ita lia, lle van do mer can cías y no ti cias. Vol vió a
ha ber pi ra tas en el Me di te rrá neo.

Los go ber nan tes mu sul ma nes de Pa les ti na sos pe cha ban de
los via je ros cris tia nos del ex tran je ro. El via je era cos to so y di fí‐ 
cil, y la Cris tian dad oc ci den tal ha bía que da do em po bre ci da. Sin
em bar go, el con tac to no se in te rrum pió del to do. Los cris tia nos
oc ci den ta les aún pen sa ban en los San tos Lu ga res con sim pa tía
y nos tal gia. Cuan do, en 682, el pa pa Mar tín  I fue acu sa do de
tra tos amis to sos con los mu sul ma nes, ex pli có que su mo ti vo
era el de seo de ob te ner per mi so pa ra en viar li mos nas a Je ru sa‐ 
lén[15].

En 670, el obis po fran co Ar cul fo par tió pa ra Orien te y con‐ 
si guió ha cer una vi si ta com ple ta a Egip to, Si ria y Pa les ti na, pa ra
vol ver des pués por Cons tan ti no pla; pe ro el via je le lle vó va rios
años, y pa de ció mu chas fa ti gas[16].

Co no ce mos los nom bres de otros pe re gri nos de la épo ca, ta‐ 
les co mo Vul phy de Rue, de Pi car día; o Ber cai re de Mon tier-
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en-Der, de Bor go ña, y su ami go Wai mer[17].

Pe ro sus re la tos de mues tran que so la men te los hom bres ru‐ 
dos y em pren de do res po dían te ner al gu na es pe ran za de lle gar a
Je ru sa lén. Pa re ce ser que nin gu na mu jer se aven tu ró a ha cer la
pe re gri na ción.

Du ran te el si glo VI II au men tó el nú me ro de los pe re gri nos.
Al gu nos pro ce dían in clu so de In gla te rra; de ellos el más fa mo‐ 
so fue Wi lli bal do, que mu rió en 781 sien do obis po de Ei chs ta‐ 
dt, en Ba vie ra. En su ju ven tud ha bía ido a Pa les ti na; salió de
Ro ma en 722 y no pu do re gre sar a la Ciu dad Eter na has ta 729,
des pués de ha ber pa sa do por mu chas y des agra da bles pe ri pe‐ 
cias[18].

Ha cia fi nes del si glo pa re ce ha ber exis ti do un in ten to de or‐ 
ga ni zar pe re gri na cio nes, ba jo el pa tro ci nio de Car lo mag no.
Car lo mag no ha bía de vuel to el or den y Ja pros pe ri dad a Oc ci‐ 
den te, y es ta ble ció bue nas re la cio nes con el ca li fa Ha run al-
Ras hid. Las hos pe de rías cons trui das con su ayu da en Tie rra
San ta de mues tran que por en ton ces ha bían lle ga do a Je ru sa lén
mu chos pe re gri nos, y en tre ellos al gu nas mu je res. Des de la Es‐ 
pa ña cris tia na fue ron en via das mon jas pa ra ser vir en el San to
Se pul cro[19].

Pe ro es ta ac ti vi dad tu vo cor ta vi da. El Im pe rio ca ro lin gio de‐ 
cli nó. Los pi ra tas mu sul ma nes rea pa re cie ron en el Me di te rrá‐ 
neo orien tal; pi ra tas es can di na vos vi nie ron de Oc ci den te.
Cuan do Ber nar do el Sa bio vi si tó Pa les ti na, en 870, pro ce den te
de Bre ta ña, en contró las fun da cio nes de Car lo mag no en buen
fun cio na mien to, aun que va cías e ini cian do su de ca den cia. Ber‐ 
nar do só lo pu do ha cer el via je gra cias a un pa sapor te que le fa‐ 
ci li ta ron las au to ri da des mu sul ma nas que go ber na ban en ton ces
en Ba ri, en la Ita lia me ri dio nal; si bien ese pa sapor te ni si quie ra
le au to ri za ba a des em bar car en Ale jan dría[20].
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La gran era de las pe re gri na cio nes se ini cia con el si glo  X.
Los ára bes per die ron sus úl ti mos ni dos de pi ra te ría en Ita lia y
en el sur de Fran cia en el de cur so del si glo, y Cre ta les fue arre‐ 
ba ta da en 961.

Ya por en ton ces la flo ta bi zanti na ha bía asu mi do el do mi nio
de los ma res lo bas tan te pa ra que el co mer cio ma rí ti mo en el
Me di te rrá neo hu bie se re vi vi do por com ple to. Los bar cos mer‐ 
can tes grie gos e ita lia nos na ve ga ban li bre men te en tre los puer‐ 
tos de Ita lia y los del im pe rio, y co men za ban, con la bue na vo‐ 
lun tad de las au to ri da des mu sul ma nas, a abrir el co mer cio con
Si ria y Egip to. Era fá cil pa ra un pe re grino ob te ner pa sa je di rec‐ 
to des de Ve ne cia o Ba ri a Trí po li o Ale jan dría; aun que la ma yo‐ 
ría de los via je ros pre fe ría en trar por Cons tan ti no pla, pa ra ver
sus gran des co lec cio nes de re li quias, y des pués pro se guir por
mar o bien por tie rra, cu yos ca mi nos ha bían ase gu ra do aho ra
las re cien tes vic to rias mi li ta res bi zanti nas. En la mis ma Pa les ti‐ 
na, las au to ri da des mu sul ma nas, ya fue ran aba si das, iks hi dir tas
o fa ti mí tas, ra ra vez po nían di fi cul ta des; por el con tra rio, re ci‐ 
bían con agra do a los via je ros por la ri que za que apor ta ban a la
pro vin cia.

La me jo ra en las con di cio nes pa ra pe re gri nar re per cu tió en
el pen sa mien to re li gio so oc ci den tal. Es du do sa la épo ca en que
las pe re gri na cio nes em pe za ron a es ta ble cer se co mo pe ni ten cia
ca nó ni ca. To dos los poe ni ten tia lia me die va les pri mi ti vos re co‐ 
mien dan una pe re gri na ción, aun que, por lo ge ne ral, no es pe ci‐ 
fi can el lu gar de la mis ma.

Pe ro iba de sa rro llán do se la creen cia de que de ter mi na dos
san tos lu ga res po seían una· vir tud es pi ri tual de fi ni da que se
trans mi tía a aque llos que los vi si ta ban y po dían in clu so con ce‐ 
der les el per dón del pe ca do. Así, el pe re grino sa bía que no só lo
po día re ve ren ciar los res tos te rre na les y el am bien te en que ha‐ 
bían vi vi do Dios y sus san tos, en tran do en con tac to mís ti co
con ellos, sino que tam bién po día ob te ner el per dón de Dios
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por sus fla que zas. A par tir del si glo X exis tían so bre to do cua tro
san tua rios que se con si de ra ban con di cho po der: San tia go de
Com pos te la, en Es pa ña; San Mi guel de Mon te Gar gano, en Ita‐ 
lia; los mu chos lu ga res sa cros de Ro ma, y, por en ci ma de to dos
los de más, los San tos Lu ga res, en Pa les ti na. A to dos ellos era
mu cho más fá cil aho ra el ac ce so, de bi do a la re ti ra da o a la bue‐ 
na vo lun tad de los mu sul ma nes. Sin em bar go, el via je se guía
sien do aún de ma sia do lar go y ar duo co mo pa ra ten tar al sen ti‐ 
do co mún o al sen ti mien to re li gio so del hom bre me die val. Era
pru den te apar tar al pe ca dor, por es pa cio de un año o más, del
lu gar de su pe ca do. Las in co mo di da des y el gas to de su via je se‐ 
rían una pe ni ten cia pa ra él, mien tras el lle var a ca bo su ta rea y
la at mós fe ra emo cio nal de su des tino le pro por cio na rían un
sen ti mien to de pu ri fi ca ción es pi ri tual y for ta le za, Vol ve ría
sien do un hom bre me jor[21].

Alu sio nes in ci den ta les de los cro nis tas nos re fie ren pe re gri‐ 
na cio nes fre cuen tes, aun que los nom bres de los efec ti vos pe re‐ 
gri nos que nos han lle ga do co rres pon den ine vi ta ble y úni ca‐ 
men te a los per so na jes de más im por tan cia. En tre los gran des
se ño res y da mas de Oc ci den te que fue ron a Tie rra San ta es tán
Hil da, con de sa de Sua bia, que mu rió en su via je en 969, y Ju di‐ 
th, du que sa de Ba vie ra, cu ña da del em pe ra dor Otón I, que hi zo
su pe re gri na ción en 970. Los con des de Ar dè che, de Vien ne, de
Ver dun, de Ar cy, de Anhalt y de Go rí zia fue ron to dos pe re gri‐ 
nos. Los al tos ecle siás ti cos se dis tin guie ron aún más por su asi‐ 
dui dad. San Con ra do, obis po de Cons tan za, rea li zó tres via jes
dis tin tos a Je ru sa lén, y San Juan, obis po de Par ma, no me nos de
seis. El obis po de Oli vó la es tu vo allí en 920. En tre los aba des
pe re gri nos ha llá ban se los de Saint-Cy bar, de Fla víg ny, de Au ri‐ 
llac, de Saint-Au bin d’Agers y de Mon tier-en-Der. To dos es tos
via je ros im por tan tes lle va ban un sé qui to de hom bres y mu je res
hu mil des, cu yos nom bres ca re cían de in te rés pa ra los cro nis tas
de la épo ca[22].
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Es ta ac ti vi dad era prin ci pal men te el re sul ta do de la ini cia ti va
pri va da.

Pe ro una nue va fuer za es ta ba sur gien do en la po lí ti ca eu ro‐ 
pea, que, en tre sus otras preo cu pa cio nes, in ter vino en la or ga‐ 
ni za ción del mo vi mien to de pe re gri nos. En 910, el con de Gui‐ 
ller mo I de Aqui ta nia fun dó la aba día de Cluny. Ha cía el fin del
si glo, Cluny, di ri gi da por una se rie de aba des no ta bles, era el
cen tro del com ple jo sis te ma ecle siás ti co, bien or de na do, es tre‐ 
cha men te uni do y en ín ti ma re la ción con el Pa pa do. Los clu nia‐ 
cen ses se con si de ra ban co mo los guar dia nes de la con cien cia de
la Cris tian dad oc ci den tal. Su doc tri na apro bó la pe re gri na ción.
De sea ban dar le asis ten cia prác ti ca. Ha cia prin ci pios del si glo
si guien te, las pe re gri na cio nes a los gran des san tua rios es pa ño‐ 
les es ta ban ca si to tal men te con tro la das por ellos. Por la mis ma
épo ca em pe za ron a pre pa rar y a di vul gar via jes a Je ru sa lén.

Fue de bi do a su per sua sión por lo que em pren die ron sus via‐ 
jes a Tie rra San ta el abad de Sta ve lot, en 990, y el con de de Ver‐ 
dón, en 997. Su in fluen cia la con fir ma el gran in cre men to, en el
si glo XI, de los pe re gri nos pro ce den tes de Fran cia y Lore na, de
zo nas que es ta ban pr óxi mas a Cluny y a sus ca sas fi lia les. Aun‐ 
que ha bía aún mu chos ale ma nes en tre los pe re gri nos del si‐ 
glo XI, por ejem plo los ar zo bis pos de Tré ve ris y Ma gun cia y el
obis po de Bam berg, y mu chos pe re gri nos de In gla te rra, los pe‐ 
re gri nos fran ce ses y lo re ne ses eran mu cho más nu me ro sos. Las
dos gran des di n as tías de la Fran cia del nor te, los con des de An‐ 
jou y los du ques de Nor man día, eran igual men te, pe se a su mu‐ 
tua ri va li dad, efi ca ces pro tec to ras de Cluny; y am bas pa tro ci na‐ 
ban las pe re gri na cio nes a Orien te. El te rri ble Fu lk Ne rra de
An jou fue a Je ru sa lén en 1002, y dos ve ces vol vió a vi si tar la
Ciu dad San ta. El du que Ri car do III de Nor man día en vió a ella
li mos nas, y el du que Ro ber to lle vó a Je ru sa lén un enor me sé‐ 
qui to en 1035. To das es tas pe re gri na cio nes fue ron fiel men te
re gis tra das por un his to ria dor clu nia cen se, el mon je Gla ber[23].
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Los nor man dos si guie ron el ejem plo de sus du ques. Te nían
una ve ne ra ción es pe cial por San Mi guel, y mu chos de ellos pe‐ 
re gri na ron a Mon te Gar gano. Des de allí, los más em pren de do‐ 
res pro se guían has ta Pa les ti na. A me dia dos del si glo lle ga ron a
for mar una pro por ción tan am plia y tan fer vo ro sa en tre los pe‐ 
re gri nos de Pa les ti na, que el go bierno de Cons tan ti no pla, mo‐ 
les to con los nor man dos a cau sa de sus co rre rías por la Ita lia
bi zanti na, em pe zó a mos trar al gún re ce lo ha cia el mo vi mien to
de pe re gri nos[24].

Sus her ma nos de ra za, los es can di na vos, no les iban a la za ga
en el en tu sias mo. Los es can di na vos ha bían te ni do ya la cos tum‐ 
bre de vi si tar Cons tan ti no pla, y es ta ban muy im pre sio na dos
por sus ri que zas y ma ra vi llas. Ha bla ban en sus paí ses, en el
Nor te, de Mi ck le gar th, co mo lla ma ban a la gran ciu dad, a la
que in clu so en tiem pos iden ti fi ca ron con As gard, la pa tria de
los dio ses. Ya ha cia 930 ha bía es can di na vos en el ejérci to del
em pe ra dor. A prin ci pios del si glo XI su nú me ro era tan con si‐ 
de ra ble que se cons ti tu yó un re gi mien to es pe cial de es can di na‐ 
vos, la fa mo sa guar dia de va re gos. Los va re gos ad qui rie ron
pron to la cos tum bre de pa sar su per mi so ha cien do un via je a
Je ru sa lén. Del pri me ro que te ne mos no ti cia de que es tu vie ra en
Pa les ti na, en 992, es de un tal Kol ske ggr.

Ha rald Har dra da, el más fa mo so de los va re gos, vi si tó Tie rra
San ta en 1034. Du ran te el si glo XI hu bo mu chos no rue gos, is‐ 
lan de ses y da ne ses, que ha bían pa sa do cin co o más años al ser‐ 
vi cio del em pe ra dor, y que, des pués de ha cer la pe re gri na ción,
re gre sa ban en ri que ci dos con sus aho rros a sus paí ses en el
Nor te. Ani ma dos por sus re la tos, sus ami gos se tras la da rían al
Sur úni ca men te pa ra ha cer la pe re gri na ción. El após tol de Is‐ 
lan dia, Thor vald Kó dran s son Vi dtfor lí, es tu vo en Je ru sa lén ha‐ 
cia el año 990. Mu chos pe re gri nos es can di na vos afir ma ban ha‐ 
ber vis to allí a Olaf Tr y ggva son, el pri mer rey cris tia no de No‐ 
rue ga, des pués de su mis te rio sa des apa ri ción en el año 1000.
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Olaf II pre ten dió se guir su ejem plo, pe ro su via je nun ca se
rea li zó, sal vo en la le yen da. Es tos prín ci pes nór di cos eran hom‐ 
bres vio len tos, con fre cuen cia cul pa bles de ase si na to y con fre‐ 
cuen cia ne ce si ta dos de un ac to de pe ni ten cia. El se mi da nés
Swein Go dwin s son par tió con un gru po de in gle ses en 1051
pa ra ex piar un ase si na to, pe ro mu rió a cau sa de las in cle men‐ 
cias del tiem po en las mon ta ñas de Ana to lia el oto ño si guien te,
Ha bía ido des cal zo pa ra pur gar sus pe ca dos. Lág man Gu dro d s‐ 
son, rey no rue go de Man, que ha bía ase si na do a su her ma no,
bus có un per dón pa re ci do de Dios. Los es can di na vos, en su
ma yo ría, pre fe rían ha cer un via je de cir cun va la ción, pa san do
en bar co el Es tre cho de Gi bral tar y vol vien do, por tie rra, a tra‐ 
vés de Ru sia[25].

Los pe re gri nos del si glo X pro ce den tes de Oc ci den te te nían
que via jar por mar a tra vés del Me di te rrá neo has ta Cons tan ti‐ 
no pla o Si ria. Pe ro los pa sa jes eran ca ros y no po dían ob te ner se
fá cil men te li te ras. En 975 los re yes de Hun g ría se con vir tie ron
al cris tia nis mo, y así se inau gu ró una ru ta in te rior te rres tre,
que se guía el cur so del Da nu bio a tra vés de los Bal ca nes, a
Cons tan ti no pla. Has ta 1019, año en que, al fin, Bi zan cio lle gó a
do mi nar to da la pe nín su la bal cá ni ca, era aquél un ca mino pe li‐ 
gro so; pe ro, a par tir de en ton ces, un pe re grino po día via jar con
muy po co ries go a tra vés de Hun g ría pa ra cru zar la fron te ra bi‐ 
zanti na en Bel gra do y pro se guir des pués, pa san do por So fía y
Adria nó po lis, has ta la ca pi tal. O bien po día op tar por ir aho ra a
la Ita lia bi zanti na y ha cer la bre ve tra ve sía des de Ba rí a Di rra‐ 
quio y se guir des pués la an ti gua Vía Ig na cia de los ro ma nos a
tra vés de Te s aló ni ca has ta el Bós fo ro. Ha bía tres bue nas cal za‐ 
das prin ci pa les que le lle va rían a tra vés del Asia Me nor has ta
Antio quía.

Des de allí ba ja ba a la cos ta, a Lao di cea, y cru za ba el te rri to‐ 
rio fa ti mi ta cer ca de Tor to sa. És ta era la úni ca fron te ra que te‐ 
nía que pa sar des de su lle ga da a Bel gra do o a Ter mo li, en Ita lia;
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y po día pro se guir su ca mino sin ul te rior im pe di men to has ta Je‐ 
ru sa lén. El via je por tie rra, aun que len to, era mu cho más ba ra to
y más fá cil que el via je por mar, y mu chí si mo más ade cua do pa‐ 
ra gran des gru pos.

Siem pre que los pe re gri nos mar cha sen tran qui los, po dían
con tar con el tra to hos pi ta la rio de los cam pe si nos del Im pe rio;
y pa ra la pri me ra par te de su via je, los clu nia cen ses em pe za ron
a cons truir hos pe de rías a lo lar go de la ru ta. Ha bía pa ra do res
en Ita lia, al gu nos de ellos re ser va dos pa ra el uso de los es can di‐ 
na vos. Exis tía un gran al ber gue en Me lk, en Aus tria[26]. El Al‐ 
ber gue de San són, en Cons tan ti no pla, es ta ba des ti na do ex clu si‐ 
va men te a los pe re gri nos oc ci den ta les; y los clu nia cen ses se hi‐ 
cie ron car go de un es ta ble ci mien to en las afue ras de Ro dos‐ 
to[27].

En Je ru sa lén los pe re gri nos po dían hos pe dar se en el Hos pi tal
de San Juan, fun da do por los mer ca de res de Amal fi[28]. No ha bía
nin gún in con ve nien te en que los gran des se ño res de Oc ci den te
tra je ran con si go una es col ta ar ma da, con tal de que es tu vie se
de bi da men te vi gi la da; y la ma yo ría de los pe re gri nos tra ta ba de
unir se a ta les gru pos. Pe ro era bas tan te co rrien te, y no cons ti‐ 
tuía nin gún ries go es pe cial, el que al gu nos hom bres via ja ran
so los, o por pa re jas, o de tres en tres. A ve ces po día ha ber di fi‐ 
cul ta des, Du ran te la per se cu ción de Hakim re sul ta ba in có mo do
per ma ne cer mu cho tiem po en Pa les ti na, aun que la afluen cia de
pe re gri nos no se in te rrum pió nun ca to tal men te. En 1055 se
con si de ra ba pe li gro so cru zar la fron te ra ha cia el te rri to rio mu‐ 
sul mán. A Lie tber to, obis po de Cam brai, se le ne gó el vi sa do de
sali da por el go ber na dor de Lao di cea y se le obli gó a mar char a
Chi pre[29].

En 1056, los mu sul ma nes, tal vez de acuer do con el Em pe ra‐ 
dor, prohi bie ron a los oc ci den ta les el ac ce so al San to Se pul cro
y ex pul sa ron a unos tres cien tos de la ciu dad de Je ru sa lén[30].
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Tan to Ba si lio II co mo su so bri na la em pe ra triz Teo do ra in fli‐ 
gie ron un agra vio al or de nar a sus fun cio na rios de adua nas que
co bra ran un im pues to so bre los pe re gri nos y sus ca ba llos. El
pa pa Víc tor  II es cri bió a la em pe ra triz en di ciem bre de 1056,
ro gán do le que re vo ca ra la or den; y su car ta in si núa que los fun‐ 
cio na rios del Im pe rio po dían ha llar se tam bién en Je ru sa lén[31].

Pe ro es tos in con ve nien tes eran ra ros. A lo lar go del si glo XI,
has ta sus dos úl ti mas dé ca das, una in ter mi na ble co rrien te de
via je ros fluía ha cia Orien te, a ve ces via jan do en nú cleos que su‐ 
ma ban mi lla res, hom bres y mu je res de to da edad y to das las
cla ses, dis pues tos, en aque llos tiem pos sin pri sas, a in ver tir un
año o más en el via je. Se de ten drían en Cons tan ti no pla pa ra ad‐ 
mi rar la in men sa ur be, diez ve ces más gran de que cual quier
otra ciu dad que pu die ran ha ber vis to en Oc ci den te, y pa ra re‐ 
ve ren ciar las re li quias con ser va das en ella. Po dían ver la Co ro‐ 
na de Es pi nas, la Tú ni ca In con sú til y to das las re li quias im por‐ 
tan tes de la Pa sión. Es ta ban allí el lien zo de Ede sa, en el cual
que dó gra ba da la San ta Faz de Cris to, y el re tra to au ténti co de
la Vir gen, pin ta do por San Lu cas; el ca be llo de San Juan Bau tis‐ 
ta y el man to de Elias; los cuer pos de in nu me ra bles san tos, pro‐ 
fe tas y már ti res: un de pó si to in fi ni to de los ob je tos más sagra‐ 
dos pa ra la Cris tian dad[32]. De Cons tan ti no pla iban a Pa les ti na,
a Na za ret y al mon te Ta bor, al Jor dán y a Be lén, y a to dos los
san tua rios de Je ru sa lén. To do lo mi ra ban con su ma aten ción y
ora ban en to dos es tos lu ga res; des pués em pren dían el gran via‐ 
je de re to mo a sus pa trias, y vol vían edi fi ca dos y pu ri fi ca dos,
pa ra ser re ci bi dos por sus pai sanos co mo los pe re gri nos de
Cris to, que ha bían rea li za do el más sagra do de los via jes.

Pe ro el éxi to de las pe re gri na cio nes de pen día de dos con di‐ 
cio nes: pri me ra, que la vi da en Pa les ti na fue ra lo su fi cien te‐ 
men te tran qui la pa ra que el in de fen so via je ro pu die ra mo ver se
y re zar li bre men te; se gun da, que el ca mino se con ser va se abier‐ 
to y ba ra to. Lo pri me ro ne ce si ta ba paz y buen go bierno en el



62

mun do mu sul mán; lo se gun do exi gía pros pe ri dad y be ne vo len‐ 
cia por par te de Bi zan cio.
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Ca pí tu lo 4

Ha cia el de sas tre

«En ple na paz lo aco me te un ban di do.»

(Job., 15, 21.)

A me dia dos del si glo XI pa re cía ase gu ra da, pa ra mu chos
años, la tran qui li dad del mun do me di te rrá neo orien tal. Sus dos
gran des po ten cias, el Egip to de los fa ti mi tas y Bi zan cio, es ta ban
en bue nas re la cio nes. Nin gu na de las dos era agre si va, y am bas
de sea ban man te ner en ja que a los es ta dos mu sul ma nes si tua dos
más al Es te, don de los aven tu re ros tur cos es ta ban sem bran do
con flic tos, sin lo grar, no obs tan te, alar mar se ria men te a los go‐ 
bier nos de Cons tan ti no pla o El Cai ro. Los fa ti mi tas mos trá‐ 
ban se amis to sos ha cia los cris tia nos. Des de la muer te de Hakim
no ha bía ha bi do per se cu cio nes, y em pe za ban a abrir sus puer‐ 
tos a los mer ca de res pro ce den tes de Bi zan cio y de Ita lia. Tan to
los tra fi can tes co mo los pe re gri nos se be ne fi cia ban de su bue na
vo lun tad.

Es ta bue na vo lun tad es ta ba ga ran ti za da por el po der de Bi‐ 
zan cio. Gra cias a una se rie de gran des em pe ra do res gue rre ros,
el Im pe rio se ex ten día aho ra des de el Lí bano al Da nu bio y des‐ 
de Ná po les al mar Cas pio. A pe sar de al gu na co rrup ción cir‐ 
cuns tan cial o de al gún tu mul to mo men tá neo, el Im pe rio se ha‐ 
lla ba me jor ad mi nis tra do que cual quier otro reino con tem po‐ 
rá neo. Cons tan ti no pla nun ca ha bía si do tan ri ca co mo en ton‐ 
ces. Era la ca pi tal in dis cu ti ble del mun do en el or den fi nan cie ro
y co mer cial. Mer ca de res de to dos los con fi nes, de Ita lia y de
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Ale ma nia, de Ru sia, de Egip to y del Orien te lle ga ban a la ciu‐ 
dad, en ma sa, pa ra com prar los ar tícu los de lu jo que salían de
sus fá bri cas y cam biar los por sus tos cas mer can cías. La vi da
bu lli cio sa de la gran ur be, mu cho más di la ta da y po pu lo sa aún
que El Cai ro o Ba g dad, nun ca de ja ba de asom brar al via je ro
con su abi ga rra do puer to, sus co mer cios ates ta dos, sus am plios
arra ba les y sus im pre sio nan tes igle sias y pa la cios. La cor te im‐ 
pe rial, aun que do mi na da en ton ces por dos prin ce sas alo ca das,
ex cén tri cas, vie jas, le pa re cía el cen tro del uni ver so.

Si el ar te es el es pe jo de la ci vi li za ción, la bi zanti na ha bía al‐ 
can za do un pun to muy ele va do. Los ar tis tas del si glo  XI eran
una prue ba del co me di mien to y equi li brio de sus ante pa sa dos
clá si cos; pe ro su pie ron agre gar dos cua li da des de ri va das de la
tra di ción orien tal: el ri co for ma lis mo de co ra ti vo de los ira nios
y la in ten si dad mís ti ca del an ti guo Orien te. Las obras de la épo‐ 
ca que han lle ga do a no so tros, tan to si son pe que ños mar fi les
co mo si se tra ta de gran des pa ne les de mo sai cos o de igle sias en
las pro vin cias, co mo la de Da ph ne o el mo nas te rio de San Lu‐ 
cas, en Gre cia, to das ellas des plie gan la mis ma sín te sis triun‐ 
fan te de tra di cio nes que han con ver gi do ha cia un to do per fec‐ 
to. La li te ra tu ra de la épo ca, aun que más su pe di ta da al su pre mo
re cuer do de la per fec ción clá si ca, mues tra cier ta va rie dad y se
ha lla siem pre a un ni vel ex ce len te. Nos han lle ga do la pu li da
his to ria de Juan Diá cono, las de li ca das poesías de Cris tó fo ro de
Mi ti le ne, la arre ba ta do ra epo pe ya po pu lar de Di ge nis Ak ri tas,
los ru dos afo ris mos, lle nos de sen ti do co mún, del sol da do Ce‐ 
cau me nus, y las me mo rias bre ves, chis pean tes y cí ni cas de Mi‐ 
guel Pse llus. Se res pi ra ca si la mis ma at mós fe ra de sa tis fac ción
que en el si glo  XVI II, aun que con un sen ti do del más allá y un
pe si mis mo de los que nun ca pu do li be rar se Bi zan cio.

Los grie gos tie nen un ca rác ter su til y di fí cil, no iden ti fi ca ble
a tra vés del cua dro que sue len tra zar los di vul ga do res del si‐ 
glo V an tes de J. C. Los bi zan ti nos hi cie ron más com ple jo es te
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ca rác ter con los ras gos de su san gre orien tal. El re sul ta do es ta‐ 
ba lleno de pa ra do jas. Sur gió un ti po enor me men te prác ti co,
con ca pa ci dad pa ra los ne go cios y gus to por los ho no res mun‐ 
da nos; sin em bar go, es ta ba siem pre dis pues to a re nun ciar al
mun do a cam bio de una vi da de con tem pla ción mo nás ti ca.
Creía fer vien te men te en la mi sión di vi na del Im pe rio y en la
au to ri dad di vi na del em pe ra dor; no obs tan te, era in di vi dua lis‐ 
ta, dis pues to a re be lar se contra un go bierno que no le gus ta ra.
Te nía ho rror a la he re jía; aun que su re li gión, la más mís ti ca de
to das las for mas es ta ble ci das del cris tia nis mo, le per mi tía, tan to
si era sacer do te co mo se glar, una gran fle xi bi li dad fi lo só fi ca.
Des de ña ba a to dos sus ve ci nos co mo bár ba ros, aun que no le
fue di fí cil adop tar sus há bi tos y sus ideas. A pe sar de su so fis ti‐ 
ca ción y de su or gu llo, su áni mo era po co tem pla do. Tan tas ve‐ 
ces el de sas tre ha bía ca si ani qui la do a Bi zan cio, que se ha bía so‐ 
ca va do su con fian za en las co sas.

En una cri sis re pen ti na se ría pre sa del pá ni co y se en tre ga ría
a la bar ba rie contra lo que en mo men tos de más cal ma ha bría
des de ña do. El pre sen te po día ser pa cí fi co y. bri llan te; pe ro in‐ 
nu me ra bles pro fe cías le ha bían avi sa do que al gún día su ciu dad
se ría des trui da, y las creía ver da de ras. La fe li ci dad y el so sie go
no po dían en con trar se en es te mun do som brío y tran si to rio,
sino so la men te en el reino de los Cie los.

Sus te mo res es ta ban jus ti fi ca dos. Los ci mien tos del po der bi‐ 
zan tino no eran su fi cien te men te só li dos. El gran Im pe rio ha‐ 
bía se or ga ni za do pa ra la de fen sa. Las pro vin cias es ta ban go ber‐ 
na das por mi li ta res, so me ti dos a su vez a la vi gi lan cia de la ad‐ 
mi nis tra ción ci vil de Cons tan ti no pla. Es te sis te ma pro por cio‐ 
na ba una mi li cia lo cal efi caz que po día de fen der su zo na en
mo men tos de in va sión y que po día ser vir de re fuer zo al ejérci‐ 
to im pe rial en sus gran des cam pa ñas, Pe ro, es tan do pen dien te
del pe li gro de in va sión, da ba un po der ex ce si vo al go ber na dor
pro vin cial, so bre to do si és te era lo su fi cien te men te ri co co mo
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pa ra ol vi dar se del ha bi li ta do de la ca pi tal. Ade más, la ri que za
es ta ba arrui nan do la or ga ni za ción agra ria del Asia Me nor. El
es pi na zo de Bi zan cio lo cons ti tuían sus co mu ni da des de cam‐ 
pe si nos li bres, que re ci bían su te rreno di rec ta men te del Es ta do,
a me nu do en pre mio a sus ser vi cios mi li ta res, Pe ro, allí co mo
en to das par tes du ran te la Edad Me dia, el cam po era la úni ca
in ver sión se gu ra pa ra la ri que za. To dos los ri cos pro cu ra ban
com prar tie rras. La Igle sia ani ma ba a sus fie les a que le le ga ran
tie rras. La tie rra era la re com pen sa usual que se da ba a los ge‐ 
ne ra les vic to rio sos y a los mi nis tros be ne mé ri tos del Es ta do.
Mien tras el Im pe rio re cu pe ra ba tie rras del ene mi go o re po bla‐ 
ba zo nas des po bla das por in cur sio nes y de vas ta ción, to do pa re‐ 
cía bien; pe ro la con se cuen cia efec ti va fue una pe nu ria de tie‐ 
rras. Los mag na tes y los mo nas te rios só lo po dían au men tar sus
po se sio nes com pran do la par te de un cam pe sino que es tu vie se
ne ce si ta do de di ne ro o apo de rán do se de pue blos en te ros, bien
co mo do na ti vo del Es ta do o bien por ha cer se car go de la res‐ 
pon sa bi li dad de pa gar los im pues tos de la co mu ni dad. Los em‐ 
pe ra do res más pru den tes tra ta ron de prohi bir les es tas em pre‐ 
sas, en par te por que el nue vo te rra te nien te ra ra vez re sis tía a la
ten ta ción de con ver tir sus tie rras en pas tos de ove jas, y aún
más por que la trans fe ren cia de pro pie da des rús ti co cas tren ses
per mi tía al te rra te nien te or ga ni zar un ejérci to par ti cu lar, con
per jui cio pa ra el ejérci to del Es ta do. Pe ro su le gis la ción fra ca só.
A lo lar go del si glo X sur gió en Bi zan cio una aris to cra cia he re‐ 
di ta ria de te rra te nien tes, lo bas tan te ri ca y po de ro sa co mo pa ra
de sa fiar al go bierno cen tral. Al em pe ra dor Ba si lio  II, el más
gran de de los mo nar cas de la di n as tía ma ce do nia, le cos tó tra‐ 
ba jo re pri mir una re vuel ta de ele men tos de es ta aris to cra cia en
los pri me ros tiem pos de su rei na do. Triun fó; y su pres ti gio per‐ 
du ró has ta la ex tin ción de la di n as tía en 1056, año de la muer te
de su so bri na Teo do ra. De ha ber te ni do la ca sa ma ce do nia he‐ 
re de ros va ro nes, ha bría po di do es ta ble cer se se gu ra men te el
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prin ci pio he re di ta rio pa ra el trono im pe rial, y Bi zan cio ha bría
dis pues to de una fuer za ca paz de con te ner a la no ble za de san‐ 
gre. Pe ro, aun que la leal tad a la di n as tía per mi tió a la em pe ra‐ 
triz Zoé y a sus cón yu ges su ce si vos rei nar con una des preo cu‐ 
pa ción li ber ti na du ran te cer ca de trein ta años, lo mis mo que
rei nó des pués la an cia na em pe ra triz Teo do ra, no ce sa ban de
cre cer las fuer zas di sol ven tes. Cuan do mu rió Teo do ra, se en‐ 
fren ta ron dos par ti dos en Bi zan cio, en du ra opo si ción: la ca ma‐ 
ri lla de la cor te que do mi na ba la ad mi nis tra ción cen tral y las
fa mi lias no bles que do mi na ban el ejérci to; en tre tan to, la Igle sia,
con un pie en ca da cam po, in ten ta ba man te ner el equi li brio[1].

Ape nas ha bía en tra do la sep tua ge na ria em pe ra triz en es ta do
co ma to so, cre yen do, has ta el fi nal, en una pro fe cía que le pre‐ 
sagia ba un rei na do de mu chos años, la cor te ha bía ya ele va do al
trono a un fun cio na rio ci vil de edad, Mi guel Es tra tio ta. El
ejérci to se ne gó a acep tar al nue vo Em pe ra dor. Mar chó so bre
Cons tan ti no pla de ci di do a im po ner a su ge ne ral, Mi guel se re‐ 
ti ró sin lu cha; y el ge ne ral Isaac Com neno fue pro cla ma do em‐ 
pe ra dor. La aris to cra cia cas tren se ha bía ga na do la pri me ra
vuel ta.

Isaac Com neno, igual que mu chos otros no bles en Bi zan cio,
era un aris tó cra ta con un abo len go de só lo dos ge ne ra cio nes.
Su pa dre era un mi li tar tra cio, pro ba ble men te un va la quio, que
se ha bía gran jea do el fa vor de Ba si lio II y a quien el Em pe ra dor
ha bía do na do tie rras en Pa fla go nia, don de eri gió un gran cas ti‐ 
llo co no ci do co mo Cas tra Com nenôn, y lla ma do has ta nues tros
días Kas ta mu ni. Isaac y su her ma no Juan he re da ron las tie rras
de su pa dre y su des tre za mi li tar, y am bos se ca sa ron con da‐ 
mas de la aris to cra cia bi zanti na. La es po sa de Isaac era una
prin ce sa de la an ti gua ca sa real de Bul ga ria; la de Juan era una
he re de ra de la gran fa mi lia de los Da la sseno. Pe ro, a pe sar de su
ri que za, po der y el apo yo del ejérci to, Isaac tro pe zó en su go‐ 
bierno con la ma la vo lun tad de los fun cio na rios ci vi les. Des‐ 
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pués de dos años de rei na do, aban do nó la lu cha y se re ti ró a un
mo nas te rio. No te nía hi jos; por eso nom bró he re de ro a Cons‐ 
tan tino Du cas. Su cu ña da, Ana Da la sseno, nun ca le per do nó.
Cons tan tino Du cas era el ca be za de fa mi lia de la ra ma pro ba‐ 
ble men te más ran cia y más ri ca de la aris to cra cia bi zanti na; pe‐ 
ro ha bía he cho su ca rre ra en la cor te. Isaac con fia ba en que se‐ 
ría bien re ci bi do por am bos par ti dos. Pe ro pron to mos tró que
sus ten den cias es ta ban le jos de su cas ta. Sus ar cas se ha lla ban
va cías; y el ejérci to era pe li gro sa men te po de ro so. Su so lu ción
con sis tió en re du cir las fuer zas ar ma das. En cuan to a la po lí ti ca
in te rior, la me di da po día ser vá li da. Pe ro en nin gún mo men to
de la his to ria de Bi zan cio hu bie se si do acon se ja ble de bi li tar la
po ten cia de fen si va del Im pe rio; y en es te mo men to, se me jan te
dis po si ción fue fa tal. So pla ban vien tos tem pes tuo sos de Orien‐ 
te; y en Oc ci den te ya ha bía es ta lla do la tor men ta[2].

Du ran te las úl ti mas dé ca das, la si tua ción en la Ita lia me ri dio‐ 
nal ha bía es ta do lle na de tur bu len cias y con fu sión. La fron te ra
del Im pe rio bi zan tino pa sa ba ofi cial men te des de Te rra ci na, por
la cos ta del Ti rreno, has ta Ter mo li, en el Adriá ti co, Pe ro den tro
de es ta lí nea so la men te es ta ban ba jo el go bierno di rec to de Bi‐ 
zan cio las pro vin cias de Apu lia y Ca la bria. Allí pre do mi na ba la
po bla ción grie ga. En la cos ta oc ci den tal es ta ban las tres ciu da‐ 
des-es ta do co mer cia les de Gae ta, Ná po les y Amal fi. Las tres
eran no mi nal men te va sa llas del em pe ra dor. Los amal fi tas, que
por en ton ces sos te nían un co mer cio de al gu na im por tan cia con
el Orien te is lá mi co, con si de ra ban útil la bue na vo lun tad del
em pe ra dor pa ra las ne go cia cio nes con las au to ri da des fa ti mí‐ 
tas, y man te nían un cón sul per ma nen te en Cons tan ti no pla. Los
na po li ta nos y los gae ta nos, aun que tam bién dis pues tos a co‐ 
mer ciar con el in fiel, eran me nos pun do no ro sos con el em pe ra‐ 
dor. La par te in te rior del país la re gían los prín ci pes lom bar dos
de Be ne ven to y Salerno, re co no cien do al ter na ti va men te la so‐ 
be ra nía del em pe ra dor orien tal o la del oc ci den tal, y siem pre
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in su mi sos ha cía cual quie ra de ellos. Si ci lia se ha lla ba aún en
ma nos mu sul ma nas, a pe sar de los mu chos in ten tos bi zan ti nos
pa ra re con quis tar la is la; y las in cur sio nes a lo lar go de la cos ta
ita lia na des de allí y des de Áfri ca con tri bu ye ron al caos en to do
el país.

Lle ga ron a es tas zo nas aven tu re ros nor man dos en gran nú‐ 
me ro, pro ce den tes del nor te de Fran cia, pe re gri nos de pa so pa‐ 
ra Je ru sa lén o que ve nían a vi si tar su san tua rio fa vo ri to, el de
San Mi guel de Mon te Gar gano; mu chos de ellos, sol da dos de
for tu na que se que da ban pa ra en trar al ser vi cio de los prín ci pes
lom bar dos. Ha bía pe nu ria en tie rras de Nor man día, cu yos
cam pos, den sa men te po bla dos, ofre cían es ca sas opor tu ni da des
a los se gun do nes, am bi cio sos e in quie tos, y a los hi dal gos sin
ha cien da. Es te im pul so de ex pan sión, que les lle vó pron to a
em pren der la con quis ta de In gla te rra, hi zo que pu sie ran su vis‐ 
ta en el Orien te y en to das sus ri que zas; y con si de ra ron a la Ita‐ 
lia me ri dio nal co mo la lla ve de un im pe rio me di te rrá neo. La si‐ 
tua ción ca ó ti ca en Ita lia cons ti tu yó su opor tu ni dad. En 1040,
seis her ma nos, hi jos de un hi dal go po co im por tan te de Nor‐ 
man día, Tan cre do de Haute vi lle, ocu pa ron la ciu dad de Mel fi,
en las mon ta ñas de Apu lia, y fun da ron un prin ci pa do. Las au to‐ 
ri da des lo ca les bi zanti nas no los to ma ron en se rio; sin em bar‐ 
go, el em pe ra dor oc ci den tal En ri que  III, de seo so de do mi nar
una pro vin cia por la cual ha bían lu cha do lar go tiem po am bos
im pe rios, y el Pa pa ale mán a quien ha bía nom bra do, re sen ti do
de que el pa triar ca de Cons tan ti no pla go ber na se so bre al gu na
se de ita lia na, die ron su apo yo a los nor man dos. En el pla zo de
do ce años, los hi jos de Tan cre do es ta ble cie ron un do mi nio so‐ 
bre los prin ci pa dos nor man dos. Ha bían he cho re tro ce der a los
bi zan ti nos ha cia la pun ta de Ca la bria y a la cos ta de Apu lia.
Ame na za ban a las ciu da des de la cos ta oc ci den tal; y or ga ni za‐ 
ban in cur sio nes a tra vés de Cam pa nia, ha cia el Nor te, has ta las
pro xi mi da des de Ro ma. El go bierno bi zan tino es ta ba alar ma do.
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El go ber na dor de Apu lia, Ma riano Ar gi ro, lla ma do a Cons tan‐ 
ti no pla pa ra in for mar, fue nue va men te en via do a su pues to,
con po de res más am plios, pa ra res ta ble cer la si tua ción. Por la
vía mi li tar na da con si guió Ma riano, Los nor man dos re cha za‐ 
ron fá cil men te su pe que ño ejérci to, Por la vía di plo má ti ca tu vo
más éxi to; por que el Pa pa, el lo re nés León IX, es ta ba tam bién
in quie to. Los triun fos nor man dos eran ma yo res de lo que él o
En ri que  III ha bían pre vis to. En ri que es ta ba aho ra ab sor bi do
por una cam pa ña en Hun g ría; pe ro en vió ayu da al Pa pa. En el
ve rano de 1053, León par tió ha cia el Sur con un ejérci to de ale‐ 
ma nes e ita lia nos, anun cian do que se tra ta ba de una gue rra
san ta. Te nía que unír s ele un con tin gen te bi zan tino; pe ro, cuan‐ 
do lo es pe ra ba en las afue ras de la pe que ña vi lla de Ci vi te lla, en
Apu lia, los nor man dos lo ata ca ron… Su ejérci to fue de rro ta do
y él mis mo he cho pri sio ne ro. Pa ra ob te ner la li ber tad se des di jo
de to da su po lí ti ca.

És te fue el úl ti mo in ten to se rio de con te ner a los hi jos de
Tan cre do. En ri que  III mu rió en 1056. Su su ce sor fue su hi jo
En ri que IV, en ton ces ni ño; y la re gen te, Inés de Poi tou, es ta ba
de ma sia do ocu pa da en Ale ma nia pa ra pen sar en el pro ble ma
del Sur. El Pa pa do de ci dió ser rea lis ta. En 1059, en el Con ci lio
de Mel fi, el Pa pa Ni co lás  II re co no ció a Ro ber to Guis car do,
«Ro ber to la Co ma dre ja», el ma yor de los hi jos su per vi vien tes
de Tan cre do, co mo «du que de Apu lia y Ca la bria, por la gra cia
de Dios y San Pe dro, y, con la ayu da de ellos, de Si ci lia». Es te
re co no ci mien to, con si de ra do por Ro ma, pe ro no por Ro ber to,
co mo una si tua ción de va sa lla je ha cia el he re de ro de la Si lla de
Pe dro, per mi tió a los nor man dos aca bar fá cil men te su con quis‐ 
ta. Las re pú bli cas ma rí ti mas pron to se so me tie ron a ellos; y ha‐ 
cia 1060, to do lo que les que da ba a los bi zan ti nos en Ita lia era
su ca pi tal, la for ta le za cos te ra de Ba ri. En tre tan to, el her ma no
me nor de Ro ber to, Ro ger, co men zó su len ta aun que vic to rio sa
con quis ta de Si ci lia contra los ára bes[3].
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Mien tras que Ba ri pu do re sis tir, los bi zan ti nos im pi die ron
en al gu na me di da la ul te rior ex pan sión de los nor man dos ha cia
Orien te, Pe ro las per tur ba cio nes po lí ti cas en Ita lia con du je ron
sin re me dio a las per tur ba cio nes re li gio sas. La lle ga da de con‐ 
quis ta do res la ti nos a la Ita lia me ri dio nal sus ci tó la cues tión de
la Igle sia grie ga en la pro vin cia y la an ti gua dis pu ta en tre Cons‐ 
tan ti no pla y Ro ma so bre la obe dien cia ecle siás ti ca. Las re for‐ 
mas en Ro ma ha bían te ni do por efec to la de ter mi na ción del pa‐ 
pa do de no to le rar nin gún com pro mi so en cuan to a sus de re‐ 
chos, aun que la se de pa triar cal de Cons tan ti no pla es ta ba en‐ 
ton ces ocu pa da por uno de los po lí ti cos más agre si vos y am bi‐ 
cio sos de la Igle sia grie ga, Mi guel Ce ru la rio. La des di cha da his‐ 
to ria de la vi si ta de los le ga dos del pa pa León IX a Cons tan ti‐ 
no pla, en 1054, de be ría re fe rir se en co ne xión con to da la se rie
de re la cio nes en tre las Igle sias orien tal y oc ci den tal. Ter mi nó
con es ce nas de mu tua ex co mu nión, a pe sar del in ten to del Em‐ 
pe ra dor de ase gu rar un com pro mi so, y aca bó por ha cer im po‐ 
si ble cual quier co ope ra ción sin ce ra en tre Ro ma y Cons tan ti no‐ 
pla por lo que se re fe ría a las ne ce si da des in me dia tas de Ita lia.
Sin em bar go, no pro vo có el cis ma fi nal que los his to ria do res
pos te rio res le han atri bui do. Las re la cio nes po lí ti cas en tre las
cor tes im pe ria les eran ti ran tes, pe ro no lle ga ron a rom per se.
Ce ru la rio pron to per dió su pre di ca men to. De sai ra do por la
em pe ra triz Teo do ra, a la que in ten tó pri var de su he ren cia, y
de pues to por el em pe ra dor Isaac, mu rió en el des tie rro y sin
po der al guno. Pe ro al fi nal se lle vó la vic to ria. A los ojos de las
ge ne ra cio nes pos te rio res de Bi zan cio apa re ció co mo un cam‐ 
peón de su in de pen den cia; e in clu so en un mo men to en que el
Em pe ra dor y el Pa pa se cru za ban car tas con re no va da cor dia li‐ 
dad, la em pe ra triz Eu do cia Macrem bo li tis sa, so bri na su ya y
cón yu ge de Cons tan tino Du cas, re fren dó la va li dez de su doc‐ 
tri na[4].
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A juz gar por los his to ria do res con tem po rá neos de Bi zan cio,
la lu cha ape nas fue ad ver ti da por los go ber nan tes del Im pe rio.
La per tur ba ción en Oc ci den te es ta ba eclip sa da, en su opi nión,
por los pro ble mas que sur gían en Orien te.

La de ca den cia del Ca li fa to aba si da no ha bía re sul ta do ple na‐ 
men te sa tis fac to ria pa ra Bi zan cio. El em po bre ci mien to cre‐ 
cien te del Iraq em pe za ba a mo di fi car las ru tas co mer cia les del
mun do. Los mer ca de res del le jano Orien te ya no lle va ban sus
mer can cías a los mer ca dos de Ba g dad, des de don de se lle va ban
mu chas al Im pe rio, pa ra ser trans por ta das por bar co de los
puer tos de Asia Me nor o de Cons tan ti no pla a Oc ci den te, Pre fe‐ 
rían se guir aho ra la ru ta del mar Ro jo a Egip to; y des de Egip to,
los mer can tes ita lia nos trans por ta ban sus mer can cías a Eu ro pa.
Bi zan cio ya no se ha lla ba en la ru ta co mer cial. Más aún, la fal ta
de or den en las pro vin cias ex tre mas del Im pe rio aba si da dio
ori gen al cie rre de la vie ja ru ta de ca ra va nas que iba des de la
Chi na, a tra vés del Tu rkes tan y la Per sia sep ten trio nal, has ta
Ar me nia y el mar en Tre bi son da. La otra ru ta, que iba has ta el
nor te del mar Cas pio, ya tam po co se ría se gu ra por mu cho
tiem po. Pa ra to do el mun do me di te rrá neo, des de el pun to de
vis ta po lí ti co tan to co mo des de el co mer cial, el po der aba si da
ha bía si do be ne fi cio so, ya que cons ti tuía una ba rre ra ex te rior
contra los bár ba ros del Asía cen tral.

Las de fen sas ha bían caí do. El Asia cen tral po día irrum pir de
nue vo so bre los paí ses de la an ti gua ci vi li za ción. Los tur cos ha‐ 
cía tiem po que ha bían de sem pe ña do un im por tan te pa pel en la
his to ria. El Im pe rio tur co del si glo  VI ha bía si do, du ran te su
bre ve vi da, una po ten cia ci vi li za do ra y útil al equi li brio en Asia.
Los pue blos tur cos fron te ri zos, ta les co mo los kha za res ju dai‐ 
cos del Vol ga, o los ui gu res cris tia nos nes to ria nos, afin ca dos
pos te rior men te en la fron te ra de Chi na, die ron prue bas de
adap ta ción y ca pa ci dad pa ra el pro gre so cul tu ral, Pe ro en el Tu‐ 
rkes tan no se pro du jo nin gún avan ce des de el si glo VII. Se ha‐ 
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bían de sa rro lla do al gu nas ciu da des a lo lar go de las ru tas de ca‐ 
ra va nas, aun que la po bla ción tur co ma na si guió sien do, en su
ma yo ría, de pas to res y se mi nó ma das; y su nú me ro cre cien te fo‐ 
men ta ba sus de seos con ti nuos de emi grar más allá de sus fron‐ 
te ras. En el si glo  X, el Tu rkes tan es ta ba re gi do por la di n as tía
per sa de los sa ma ni das, cu yo pa pel prin ci pal en la His to ria fue
la con ver sión de los tur cos del Asia cen tral al Is lam. Des de en‐ 
ton ces, las mi ra das de los tur cos se di ri gían ha cia los paí ses del
su does te del Asia oc ci den tal y el Me di te rrá neo orien tal.

Los sa ma ni das fue ron des pla za dos por el pri mer tur co mu‐ 
sul mán de im por tan cia, Mah mud el Gaz ne vi da, quien, du ran te
las pri me ras dé ca das del si glo XI, eri gió un gran im pe rio que se
ex ten día des de Is pahan a Bo kha ra y Laho re. En tre tan to, sol da‐ 
dos de for tu na tur cos es ta ban pe ne tran do en to do el mun do
mu sul mán, igual que los nor man dos pe ne tra ban en la Eu ro pa
cris tia na. El ca li fa de Ba g dad sos te nía re gi mien tos tur cos, lo
mis mo que otros: mu chos go ber nan tes mu sul ma nes. En tre los
súb di tos de los gaz ne vi das ha bía un clan de tur cos uzos o ghuz
de las es te pas del Aral, lla ma dos se léu ci das en re cuer do de un
ante pa sa do se mi mí ti co. Los prín ci pes se léu ci das for ma ban un
gru po de aven tu re ros, des con fia dos en tre sí, pe ro uni dos pa ra
ase gu rar el pro gre so de la fa mi lia, de suer te que no de ja ban de
pa re cer se a los hi jos de Tan cre do de Haute vi lle. Pe ro, más afor‐ 
tu na dos que los nor man dos, ale ja dos de sus co te rrá neos, ellos
po dían re cu rrir al apo yo de las nu me ro sas e in can sa bles hor das
de tur co ma nos. Des pués de la muer te de Mah mud, en 1030, se
re be la ron contra los gaz ne vi das, y ha cia 1040 los ha bían obli‐ 
ga do a re fu giar se en sus do mi nios en la In dia. En 1050, To gh rul
Bey, el prín ci pe ma yor de la ca sa, en tró en Is pahan y la con vir‐ 
tió en ca pi tal de sus es ta dos, que com pren dían Per sia y Kho ra‐ 
ssan, mien tras sus her ma nos y pri mos se es ta ble cie ron en los lí‐ 
mi tes sep ten trio na les, for man do una con fe de ra ción po co con‐ 
sis ten te que aca ta ba la su pe rior au to ri dad de aquél y que ha cía
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li bre men te in cur sio nes por los paí ses li mí tro fes. En 1055, acep‐ 
tan do la in vi ta ción del Ca li fa aba si da, que ha bía si do ate mo ri‐ 
za do por las in tri gas de su mi nis tro tur co Ba sasíri con los fa ti‐ 
mi tas, To gh rul en tró en Ba g dad co mo cam peón del Is lam sun ní
y fue pro cla ma do rey de Orien te y Oc ci den te, con po der tem‐ 
po ral su pre mo so bre to dos los paí ses que de bían obe dien cia es‐ 
pi ri tual al Ca li fa[5].

Ha bía ha bi do in cur sio nes tur cas en Ar me nia des de la épo ca
del rei na do de Ba si lio  II, mien tras los se léu ci das se ha lla ban
aún ba jo el go bierno de los gaz ne vi das; y fue pa ra pro te ger su
Im pe rio contra los tur cos por lo que Ba si lio ha bía ini cia do la
po lí ti ca de ane xio nes par cia les de Ar me nia. Des pués de que los
se léu ci das ha bían con quis ta do Per sia, las in cur sio nes se hi cie‐ 
ron más fre cuen tes. El pro pio To gh rul Bey to mó par te en una
de ellas, en 1054, cuan do de vas tó el cam po en torno al la go de
Van, pe ro fra ca só en la to ma de la for ta le za de Man zikert. Los
ejérci tos de in cur sión los man da ban ge ne ral men te sus pri mos
Asan e Ibra him Inal. En 1047 ha bían si do de rro ta dos por los
bi zan ti nos an te Er ze rum, y du ran te los años si guien tes se con‐ 
cen tra ron pa ra ata car a los alia dos geor gia nos del Im pe rio. En
1052 fue sa quea da Mei i te ne. En 1059, las tro pas tur cas avan za‐ 
ron por pri me ra vez has ta el co ra zón del te rri to rio im pe rial, la
ciu dad de Se bas tea[6]. To gh rul Bey mu rió en 1063. El mis mo no
se ha bía in te re sa do de ma sia do por su fron te ra del No roes te.
Pe ro su so brino y su ce sor, Alp Arslan, preo cu pa do por una po‐ 
si ble alian za en tre bi zan ti nos y fa ti mi tas, pro cu ró pro te ger se de
los pri me ros, me dian te la con quis ta de Ar me nia, an tes de pro‐ 
se guir su prin ci pal ob je ti vo contra es tos úl ti mos. Se in ten si fi ca‐ 
ron las in cur sio nes contra el Im pe rio. En 1064 fue des trui da la
an ti gua ca pi tal ar me nia de Ani; y el prín ci pe de Kars, el úl ti mo
go ber nan te au tó no mo de Ar me nia, en tre gó muy sa tis fe cho sus
po se sio nes al Em pe ra dor a cam bio de tie rras en las mon ta ñas
del Tau ro. Gran nú me ro de ar me nios le si guió a su nue va pa‐ 
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tria. A par tir de 1065 fue ata ca da, ca da año, la gran for ta le za
fron te ri za de Ede sa; pe ro los tur cos no eran aún ex per tos en la
gue rra de si tio. En 1066 ocu pa ron los pa sos de los mon tes
Amá ni cos, y en la pri ma ve ra si guien te sa quea ron la me tró po li
de Ca pa do cia, Ce sa réa. Des pués, du ran te el in vierno, los ejérci‐ 
tos bi zan ti nos fue ron de rro ta dos en Me li te ne y en Se bas tea.
Es tas vic to rias otor ga ron a los tur cos el pleno do mi nio de Ar‐ 
me nia. Du ran te los años si guien tes, hi cie ron in cur sio nes pro‐ 
fun das en el Im pe rio, has ta Neo Ce sa réa y Amo rium en 1068,
has ta Ico nium en 1069 y en 1070 has ta Cho nae, cer ca de la cos‐ 
ta egea[7]. El go bierno im pe rial se vio obli ga do a ac tuar. Cons‐ 
tan tino X, cu ya po lí ti ca de re du cir las fuer zas ar ma das fue en
gran par te res pon sa ble de una si tua ción tan se ria, mu rió en
1067, de jan do un hi jo jo ven, Mi guel VII, ba jo la re gen cia de la
em pe ra triz ma dre, Eu do cia. Al año si guien te, Eu do cia se ca só
con el ge ne ral en je fe Ro ma no Díó ge nes, al que ele vó al trono.
Ro ma no era un sol da do no ta ble y un sin ce ro pa trio ta; pe ro la
ta rea que le es pe ra ba re que ría un hom bre de ca rác ter. Com‐ 
pren dió que la se gu ri dad del Im pe rio exi gía la re con quis ta de
Ar me nia. Pe ro el ejérci to bi zan tino ya no era la fuer za es plén‐ 
di da que ha bía si do cin cuen ta años an tes. Las tro pas pro vin cia‐ 
les eran in su fi cien tes pa ra pro te ger sus pro pios dis tri tos contra
los in va so res; no po dían dis traer tro pas pa ra las cam pa ñas del
Em pe ra dor. Las fa mi lias no bles, que po dían ha ber saca do hom‐ 
bres de sus pro pie da des, es ta ban re ce lo sas y se man te nían a
dis tan cia. Los re gi mien tos de ca ba lle ría, que con ta rían con
unas se s en ta mil uni da des, y que ha bían pa tru lla do a lo lar go de
la fron te ra si ria has ta me dia dos del si glo, ha bían si do li cen cia‐ 
dos. Las guar dias im pe ria les, ana to lia nos es cru pu lo sa men te es‐ 
co gi dos y per fec ta men te en tre na dos, es ta ban aho ra muy por
ba jo de su an ti gua fuer za. El grue so del ejérci to cons ta ba en
aquel mo men to de mer ce na rios ex tran je ros: los es can di na vos
de la guar dia va re ga, los nor man dos y fran cos de la Eu ro pa oc‐ 
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ci den tal, los es la vos del Nor te y los tur cos de las es te pas de la
Ru sia me ri dio nal: pe che ne gos, cu ma nos y gu zos. Apar te de es‐ 
tos ele men tos, Ro ma no reu nió una fuer za de cer ca de cien mil
hom bres, de los cua les tal vez la mi tad eran bi zan ti nos de na ci‐ 
mien to, aun que só lo unos po cos de ellos eran sol da dos pro fe‐ 
sio na les y nin guno es ta ba bien equi pa do. De los mer ce na rios, el
con tin gen te ma yor era el de los tur cos cu ma nos, ba jo el man do
de Jo sé Tar cha nio tes, tur co de na ci mien to. El cuer po es co gi do
lo cons ti tuía la ca ba lle ría pe sa da fran ca y nor man da, man da da
por el nor man do Roussel de Bai lleul. Los an te rio res je fes fran‐ 
cos que es tu vie ron al man do del cuer po, Her vé y Cris pin, ha‐ 
bían si do de pues tos su ce si va men te por fla gran te trai ción; pe ro
es tos sol da dos só lo que rían ser vir si es ta ban a las ór de nes de un
com pa trio ta. El je fe su pre mo bi zan tino, ba jo el man do del Em‐ 
pe ra dor, era An dró ni co Du cas, so brino del Em pe ra dor di fun to,
y, co mo to da su fa mi lia, ene mi go im pla ca ble de Ro ma no, que
no se atre vió a de jar le en la re ta guar dia, en Cons tan ti no pla.
Con es te enor me ejérci to, aun que po co de fiar, par tió Ro ma no
en la pri ma ve ra de 1071 pa ra re con quis tar Ar me nia, Cuan do
salía de la ca pi tal lle ga ron nue vas de Ita lia: Ba ri, la úl ti ma po se‐ 
sión bi zanti na en la pe nín su la, ha bía caí do en po der de los nor‐ 
man dos. Los cro nis tas re fie ren, con trá gi co de ta lle, la mar cha
ha cia Orien te del Em pe ra dor por la gran cal za da mi li tar bi‐ 
zanti na. Su in ten ción era ocu par las for ta le zas ar me nias y si‐ 
tuar en ellas guar ni cio nes an tes de que el ejérci to tur co pu die se
acu dir des de el Sur. Alp Arslan es ta ba en Si ria, cer ca de Ale po,
cuan do tu vo no ti cia del avan ce bi zan tino. Com pren dió que el
de sa fío era vi tal; y se apre su ró a, avan zar ha cia el Nor te, al en‐ 
cuen tro del Em pe ra dor. Ro ma no en tró en Ar me nia, a lo lar go
del bra zo me ri dio nal del Éu fra tes su pe rior. Cer ca de Man zikert
di vi dió sus fuer zas. Él mis mo se di ri gió a Man zikert, mien tras
en via ba a sus fran cos y cu ma nos pa ra cu brir la for ta le za de
Akh lat, en las ri be ras del la go de Van.
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En Man zikert re ci bió no ti cias de que Alp Arslan se acer ca ba,
y gi ró ha cia el Su does te pa ra reu nir su ejérci to an tes de que es‐ 
tu vie ran en ci ma los tur cos. Pe ro, ol vi dan do el prin ci pio bá si co
de la tác ti ca bi zanti na, de jó de en viar es cu chas por de lan te. El
vier nes 19 de agos to, cuan do acam pa ba en un va lle, en el ca‐ 
mino de Akh lat, es pe ran do a sus mer ce na rios, Alp Arslan ca yó
so bre él. Sus mer ce na rios nun ca acu die ron a so co rrer le. Los
cu ma nos, re cor dan do que eran tur cos y que les adeu da ban bas‐ 
tan tes sol da das, se pa sa ron to dos, co mo un so lo hom bre, al
ene mi go, la no che an te rior; y Roussel y sus fran cos de ci die ron
no to mar par te en la ba ta lla. El re sul ta do de és ta no tar dó mu‐ 
cho tiem po en de ci dir se. Ro ma no se ba tió va le ro sa men te; pe ro
An dró ni co Du cas, com pren dien do que la cau sa es ta ba per di da
y su po nien do que el ac to si guien te del dra ma se re pre sen ta ría
en Cons tan ti no pla, ale jó del cam po de ba ta lla a las tro pas de re‐ 
ser va, que es ta ban ba jo su man do, y mar chó con ellas en di rec‐ 
ción oes te, aban do nan do al Em pe ra dor a su suer te, Al atar de‐ 
cer, el ejérci to bi zan tino se ha lla ba des trui do, y Ro ma no, he ri‐ 
do, ha bía caí do pri sio ne ro[8].
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Ca pí tu lo 5

Con fu sión en orien te

«Aun que hu bie sen al qui la do a las na cio nes,

aho ra los he de ha cer pe da zos, pa ra que ce sen

por un po co de tiem po de un gir re yes y prín ci‐ 
pes.»

(Oseas, 8, 10.)

La ba ta lla de Man zikert fue el de sas tre más de ci si vo en la
his to ria de Bi zan cio. Los bi zan ti nos, por su par te, no se hi cie‐ 
ron nin gu na ilu sión so bre el par ti cu lar. Sin ce sar alu den sus
his to ria do res a ese día es pan to so. A los cru za dos pos te rio res les
pa re cía que los bi zan ti nos se ha bían ju ga do en el cam po de ba‐ 
ta lla el tí tu lo de pro tec to res de la Cris tian dad. Man zikert jus ti‐ 
fi ca ba la in ter ven ción de Oc ci den te[1].

Los tur cos sa ca ron po co pro ve cho in me dia to de su vic to ria.
AIp Arslan ha bía con se gui do su ob je ti vo. Su flan co es ta ba aho‐ 
ra se gu ro, y ha bía ale ja do el pe li gro de una alian za bi zan tino-
fa ti mi ta. To do lo que exi gió del Em pe ra dor cau ti vo fue la eva‐ 
cua ción dé Ar me nia y un fuer te res ca te por su per so na. Des‐ 
pués par tió pa ra la cam pa ña de Tran so xia na, don de mu rió en
1072. Tam po co su hi jo y su ce sor, Ma lik Shah, cu yo Im pe rio se
ex ten día des de el Me di te rrá neo has ta los lí mi tes de Chi na, em‐ 
pren de ría la in va sión del Asia Me nor. Pe ro sus súb di tos tur co‐ 
ma nos es ta ban en mo vi mien to. No ha bía que ri do asen tar los en
las an ti guas tie rras del Ca li fa to; sin em bar go, las lla nu ras cen‐ 
tra les de Ana to lia, des po bla das y con ver ti das en pas tos de ove‐ 
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jas por los mag na tes bi zan ti nos, eran per fec ta men te ade cua das
pa ra ellos. En co men dó a su pri mo, Su lei man ibn Ku tul mish, la
ta rea de con quis tar el país pa ra el pue blo tur co[2].

Los mis mos bi zan ti nos fa ci li ta ron la con quis ta. Los vein te
años si guien tes de su his to ria trans cu rrie ron en una ma ra ña de
re be lio nes e in tri gas. Cuan do lle ga ron a Cons tan ti no pla las no‐ 
ti cias del de sas tre y de la cau ti vi dad del Em pe ra dor, su hi jas tro,
Mi guel Du cas, se de cla ró ma yor de edad y se hi zo car go del go‐ 
bierno. La lle ga da de su pri mo An dró ni co con los res tos del
ejérci to afir mó su po si ción. Mi guel VII era un jo ven in te li gen te
y cul ti va do, que en tiem pos más pro pi cios hu bie ra si do un va‐ 
lio so mo nar ca. Pe ro los pro ble mas que tu vo que afron tar exi‐ 
gían un hom bre de mu cha más ta lla. Ro ma no Dió ge nes vol vió
de la cau ti vi dad pa ra en con trar se ya de pues to. In ten tó lu char
pa ra re co brar su po si ción, pe ro fue fá cil men te de rro ta do y
con du ci do co mo pri sio ne ro a Cons tan ti no pla, Allí le sa ca ron
los ojos de ma ne ra tan sal va je que mu rió po cos días des pués,
Mi guel no po día ex po ner se a de jar le con vi da; pe ro los po de ro‐ 
sos pa rien tes de Ro ma no y los ami gos que su ga llar día le ha bía
gran jea do es ta ban es can da li za dos y fu rio sos por la bru ta li dad
de su fin. Su re sen ti mien to no tar dó en ma ni fes tar se en for ma
de trai ción[3].

Las in va sio nes tur cas del Asia Me nor em pe za ron en se rio en
1073. No eran co he ren tes ni uni for mes. Su lei man de sea ba es ta‐ 
ble cer un sul ta na to tran qui lo que pu die se go ber nar ba jo la so‐ 
be ra nía de Ma lik Shah. Pe ro ha bía prín ci pes tur cos me no res,
hom bres co mo Da nis h mend, Chaka o Men gu chek, cu yo de seo
era ocu par tal o cual ciu dad o for ta le za que pu die ran go ber nar
en ca li dad de ca pi ta nes de ban do le ros so bre la po bla ción que
bue na men te en con tra rán. Tras ellos, dan do a la in va sión su ple‐ 
na fuer za, ve nían los nó ma das tur co ma nos, que via ja ban con
po cas ar mas, con sus ca ba llos, sus tien das y sus fa mi lias, ha cia
las al ti pla ni cies. Los cris tia nos huían de ellos, aban do nan do sus
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po bla dos a las lla mas, y sus re ba ños y ha tos, que eran re co gi dos
por los in va so res. Los tur co ma nos elu dían las ciu da des, pe ro su
pre sen cia y la des truc ción cau sa da in te rrum pie ron las co mu ni‐ 
ca cio nes a tra vés del país, obli ga ron a los go ber na do res pro vin‐ 
cia les a es tar ais la dos y per mi tie ron a los je fes tur cos rea li zar
sus anhe los. Cons ti tuían el ele men to que ha ría im po si ble cual‐ 
quier in ten to bi zan tino de re con quis ta[4].

El em pe ra dor Mi guel ha bía in ten ta do opo ner se al avan ce
tur co. La as tu ta trai ción de Roussel de Bai lleul per mi tió al re gi‐ 
mien to fran co-nor man do so bre vi vir al de sas tre de Man zikert.
A pe sar de lo po co dig no de con fian za que ha bía re sul ta do
Roussel, Mi guel tu vo que re cu rrir a sus ser vi cios. Le agre gó un
pe que ño ejérci to na ti vo, al man do del jo ven Isaac Com neno,
so brino del an te rior Em pe ra dor. La elec ción de Isaac fue há bil.
Él y su her ma no Ale jo, que le acom pa ña ba, per te ne cían a la fa‐ 
mi lia que más de ci di da men te odia ba al clan de los Du cas; mas,
a pe sar de las in ci ta cio nes de su ma dre, per ma ne cie ron lea les a
Mi guel du ran te su rei na do, y am bos die ron prue bas de va lor
co mo ge ne ra les, Pe ro la leal tad de Isaac que dó anu la da por la
per fi dia de Roussel, An tes de que el ejérci to bi zan tino hu bie se
en contra do a los tur cos, Roussel y sus tro pas rom pie ron su
com pro mi so. Isaac, ata ca do por tur cos y fran cos, que le so bre‐ 
pa sa ban abru ma do ra men te en nú me ro, ca yó pri sio ne ro de los
se léu ci das. Roussel des cu brió aho ra sus in ten cio nes. En can di‐ 
la do por el ejem plo de sus com pa trio tas en el sur de Ita lia, pro‐ 
yec tó fun dar un es ta do nor man do en Ana to lia. Só lo lle va ba
con si go a tres mil hom bres; pe ro le eran com ple ta men te lea les
y es ta ban bien equi pa dos y en tre na dos. Hom bre por hom bre,
po día de rro tar a cual quier sol da do bi zan tino o tur co. Al Em pe‐ 
ra dor, Roussel le pa re cía aho ra un ene mi go más pe li gro so que
los tur cos. Ara ñan do de aquí y allá pa ra reu nir tro pas, las en vió
a su en cuen tro ba jo el man do de su tío, el cé sar Juan Du cas.
Roussel se en fren tó con ellas cer ca de Amo rium y las de rro tó
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fá cil men te, ha cien do pri sio ne ro al cé sar. Pa ra re ves tir su ac ción
co mo una ex cu sa le gal, pro cla mó em pe ra dor a su in vo lun ta rio
pri sio ne ro y mar chó so bre Cons tan ti no pla. Lle gó a la cos ta
asiá ti ca del Bós fo ro sin nin gún obs tá cu lo, pren dien do fue go al
su bur bio de Ch r y so po lis (Scu ta ri) y acam pan do en me dio de
sus rui nas. En su des es pe ra ción, Mi guel acu dió al úni co po der
ca paz de au xi liar le.

En vió una em ba ja da al sul tán se léu ci da, Su lei man. És te, con
la apro ba ción de su so be rano, Ma lik Shah, le pro me tió ayu da a
cam bio de la ce sión de las pro vin cias orien ta les de Ana to lia que
ya ha bía ocu pa do. Roussel re gre só pa ra com ba tir le; pe ro sus
tro pas fue ron cer ca das por los tur cos en el mon te So fón, en
Ca pa do cia. Él, por su par te, con unos po cos hom bres, con si‐ 
guió huir y re fu giar se en Ama sea, más al Nor des te. Mi guel en‐ 
vió des pués a Ale jo Com neno pa ra tra tar con él. Ale jo lo gró
pri var le del apo yo del prin ci pal ca pi tán tur co de las pro xi mi da‐ 
des y le in du jo a ren dir se, Pe ro Roussel ha bía si do tan efi cien te
y po pu lar en su go bierno, que los ciu da da nos de Ama sea só lo
aban do na ron sus in ten tos de so co rrer le cuan do su pie ron que
iba a ser ce ga do. En rea li dad, Ale jo no se sen tía ca paz por sí
mis mo de lle var a ca bo la mu ti la ción; y el en can to per so nal del
nor man do era tan gran de que in clu so el Em pe ra dor se ale gró
cuan do su po que no ha bía su fri do tal ig no mi nia[5].

Roussel des apa re ce de la his to ria. Sin em bar go, el epi so dio
de jó su hue lla en los bi zan ti nos. Les en se ñó que los nor man dos
no eran de fiar, que su am bi ción no se li mi ta ba a las cos tas de
Ita lia me ri dio nal, sino que de sea ban fun dar tam bién prin ci pa‐ 
dos en Orien te. Se ría di fí cil ex pli car la po lí ti ca bi zanti na de
vein te años más tar de. En tre tan to, los nor man dos se des ani ma‐ 
ron de en trar en el ser vi cio im pe rial, e in clu so sus her ma nos de
ra za, los es can di na vos, te nían re ser vas de ha cer lo. La guar dia
va re ga fue re clu ta da, des de en ton ces, en tre un pue blo que ha bía
si do víc ti ma de los nor man dos, los an glo sa jo nes de Bre ta ña[6].
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El te mor a los nor man dos y la ne ce si dad cons tan te de uti li‐ 
zar mer ce na rios ex tran je ros im pul só a Mi guel a adop tar una
po lí ti ca de apa ci gua mien to ha cia Oc ci den te. La pér di da de la
Ita lia me ri dio nal era irre pa ra ble; ni si quie ra po día pre ten der
pro se guir la gue rra en esa re gión. El em ba ja dor que en vió pa ra
con cer tar la paz con los nor man dos, Juan Ita lo, un fi ló so fo ita‐ 
liano de na ci mien to, fue con si de ra do por mu chos bi zan ti nos
co mo trai dor a los in te re ses del Im pe rio. Pe ro Mi guel es ta ba
sa tis fe cho, y, sa be dor del de seo de la fla man te ca sa de Haute vi‐ 
lle de ha cer gran des alian zas ma tri mo nia les, pro pu so que la hi‐ 
ja de Guis car do, Ele na, fue se en via da co mo pro me ti da de
Cons tan tino, su hi jo me nor. Por la mis ma épo ca bus có y lo gró
la amis tad cor dial del gran pa pa Gre go rio VII. Su po lí ti ca con‐ 
si guió man te ner la paz en la fron te ra oc ci den tal[7].

Sin em bar go, en Ana to lia la con fu sión iba en au men to. El
go bierno im pe rial per día el do mi nio; y aun que al gu nos po cos
ge ne ra les fie les, ta les co mo Isaac Com neno, en ton ces al man do
de Antio quía, man te nían la au to ri dad del Em pe ra dor, las co‐ 
mu ni ca cio nes es ta ban in te rrum pi das y no exis tía una po lí ti ca
co he ren te. Al fin, en 1078, se su ble vó Ni cé fo ro Bo ta nia tes, go‐ 
ber na dor de la gran pro vin cia de Ana to lia, en el Asia Me nor
oc ci den tal cen tral, en par te por am bi ción per so nal y en par te
por le gí ti ma des es pe ra ción an te la de bi li dad del go bierno de
Mi guel. Pe ro Ni cé fo ro era un ge ne ral sin ejérci to. Pa ra con se‐ 
guir las fuer zas que ne ce si ta ba, alis tó ba jo su es tan dar te a gran
nú me ro de tur cos y los uti li zó pa ra guar ne cer las ciu da des que
iba ocu pan do en su mar cha so bre la ca pi tal: Ci zi co, Ni cea, Ni‐ 
co me dia, Cal ce do nia y Cri só po lis. Por pri me ra vez las hor das
tur cas se ha lla ban den tro de las gran des ciu da des de la Ana to lia
oc ci den tal. No eran más que mer ce na rios del nue vo Em pe ra‐ 
dor; pe ro no le re sul ta ría fá cil des alo jar los. Mi guel no ofre ció
re sis ten cia. Cuan do Ni cé fo ro en tró en la ca pi tal, se re ti ró a un
mo nas te rio. Allí en contró su ver da de ra vo ca ción. Mas afor tu‐ 
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na do que la ma yo ría de los em pe ra do res de pues tos, a los po cos
años, y só lo de bi do a sus mé ri tos, ha bía as cen di do a una se de
ar chie pis co pal. Su mu jer aban do na da, la cau ca sia na Ma ría de
Ala nia, la más en can ta do ra prin ce sa de sus tiem pos, ofre ció
pru den te men te su ma no al usur pa dor.

Ni cé fo ro en contró más fá cil la vi da del re bel de que la del go‐ 
ber nan te. Otros ge ne ra les si guie ron su ejem plo, En el oes te de
los Bal ca nes, Ni cé fo ro Brie nio, el go ber na dor de Di rra quio, se
pro cla mó em pe ra dor y atra jo a su cau sa a los sol da dos de las
pro vin cias eu ro peas. Ale jo Com neno fue en via do contra él con
una exi gua fuer za de sol da dos grie gos, po co en tre na dos, y fran‐ 
cos, que, co mo de cos tum bre, de ser ta ron. Só lo gra cias a la
opor tu na lle ga da de al gu nos mer ce na rios tur cos pu do de rro tar
a Brie nio. Ape nas con clui da es ta cam pa ña, Ale jo tu vo que mar‐ 
char a Te s alia pa ra so fo car otra re be lión, la de Ba si la cio, En tre‐ 
tan to, se su ble vó la guar ni ción tur ca de Ni cea. El pa pa Gre go‐ 
rio, al co no cer la caí da de su alia do Mi guel, ex co mul gó al nue‐ 
vo Em pe ra dor; y Ro ber to Guis car do, ani ma do por el Pa pa do y
fu rio so por la rup tu ra del com pro mi so ma tri mo nial de su hi ja,
pro yec tó atra ve sar el Adriá ti co. En ma yo des em bar có con to‐ 
das sus fuer zas en Av lo na y mar chó so bre Di rra quio. A prin ci‐ 
pios de aque lla mis ma pri ma ve ra, el ge ne ral en je fe de Asia, Ni‐ 
cé fo ro Me li seno, se su ble vó y con cer tó una alian za con el sul‐ 
tán tur co Su lei man; gra cias a ella Su lei man pu do avan zar sin
in con ve nien tes has ta Bi tti nia, don de las guar ni cio nes tur cas
que ha bía de ja do Bo ta nia tes le die ron la bien ve ni da. Cuan do
Me li seno fra ca só en la con quis ta de Cons tan ti no pla, Su lei man
se ne gó a de vol ver las ciu da des que ha bía ocu pa do. En lu gar de
ello, se es ta ble ció en Ni cea; y Ni cea, una de las ciu da des más
ve ne ra das de la Cris tian dad, si tua da a unas cien mi llas de
Cons tan ti no pla, se con vir tió en la ca pi tal del sul ta na to tur co.

En Cons tan ti no pla, el em pe ra dor Ni cé fo ro per dió la úni ca
opor tu ni dad de se guir en el trono al re ñir con la fa mi lia de los
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Com neno. Isaac y Ale jo le ha bían ser vi do leal men te, es pe ran do
con ser var su gra cia por una ín ti ma amis tad con la em pe ra triz,
cu ya pri ma se ha bía ca sa do con Isaac y cu yo aman te se creía
que era Ale jo. Pe ro ella no po día vi gi lar las in tri gas cor te sa nas
que vol vie ron a Ni cé fo ro contra ellos. Por ra zo nes de de fen sa
pro pia, los her ma nos se vie ron obli ga dos a la re be lión; y Ale jo,
re co no ci do por su fa mi lia co mo el más ca pa ci ta do de am bos, se
pro cla mó em pe ra dor. Ni cé fo ro ca yó tan fá cil men te co mo ha bía
caí do el Em pe ra dor des tro na do por él. Por con se jo del pa triar‐ 
ca se re ti ró, fa ti ga do y hu mi lla do, pa ra aca bar sus días co mo
mon je[8].

Ale jo Com neno rei na ría du ran te trein ta y sie te años y de‐ 
mos tra ría ser el po lí ti co más perspi caz de su tiem po. Pe ro en
1081 pa re cía evi den te que ni él ni su Im pe rio po drían so bre vi‐ 
vir. Era un hom bre jo ven, se gu ra men te de me nos de trein ta
años de edad, aun que ha bía te ni do mu chos años de ex pe rien cia
co mo ge ne ral, ca si siem pre ge ne ral con po cas tro pas, y sus éxi‐ 
tos de pen die ron más de su des tre za y di plo ma cia. Su pre sen cia
era im pre sio nan te; no era al to, aun que sí de bue na cons ti tu ción
y dig no por te. Gra cio so y sen ci llo de mo da les, era no ta ble su
do mi nio de sí mis mo; sin em bar go, sa bía unir una ama bi li dad
au tén ti ca a una cí ni ca dis po si ción pa ra re cu rrir a la as tu cia y al
te rror si lo exi gían los in te re ses del país. Te nía po cas ven ta jas,
apar te de sus cua li da des per so na les y la leal tad de sus tro pas. Su
fa mi lia, con co ne xio nes que se ra mi fi ca ban por to da la aris to‐ 
cra cia bi zanti na, le ha bía ayu da do in du da ble men te a al can zar el
po der; y él ha bía con tri bui do a for ta le cer su po si ción al ca sar se
con una da ma de los Du cas. Pe ro las in tri gas y en vi dias de sus
pa rien tes, es pe cial men te el odio que su do mi nan te ma dre co‐ 
bró a su es po sa y a to do su clan, no hi cie ron más que com pli car
sus pro ble mas. La cor te es ta ba lle na de per so nas de fa mi lias
im pe ria les an te rio res o de fa mi lias de usur pa do res pre sun tos, a
las que Ale jo pro cu ra ba vin cu lar a sí me dian te alian zas ma tri‐ 
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mo nia les. Es ta ba la em pe ra triz Ma ría, des es pe ra da men te ce lo sa
de la nue va em pe ra triz, Ire ne; y el hi jo de Ma ría, Cons tan tino
Du cas, a quien con vir tió en su com pa ñe ro más jo ven y pron to
ca só con su pri mo gé ni ta, Ana; es ta ban los hi jos de Ro ma no
Dió ge nes, a uno de los cua les eli gió pa ra es po so de su her ma na
Teo do ra; es ta ba el hi jo de Ni cé fo ro Brie nio, quien ca só con Ana
Com neno des pués de la pre ma tu ra muer te de Cons tan tino Du‐ 
cas; es ta ba Ni cé fo ro Me li seno, ya ca sa do con su her ma na Eu‐ 
do cia, que re nun ció a sus pre ten sio nes al Im pe rio en fa vor de
su cu ña do a cam bio del tí tu lo de cé sar. So bre to dos ellos, Ale jo
te nía que es tar ojo avi zor, cal man do sus dis pu tas y pre vi nien do
su trai ción. Creó un com ple jo sis te ma de tí tu los pa ra sa tis fa cer
sus pre ten sio nes. La no ble za y los al tos car gos ad mi nis tra ti vos
tam po co eran dig nos de con fian za. Ale jo des cu bría in ce sante‐ 
men te cons pi ra cio nes contra su go bierno y es ta ba en cons tan te
ries go de ser ase si na do.

Tan to por ra zo nes po lí ti cas co mo por tem pe ra men to, era
be né vo lo en sus cas ti gos; y es ta cle men cia y la pru den te pre vi‐ 
sión de to dos sus ac tos son lo más salien te de su rei na do, te‐ 
nien do en cuen ta la in se gu ri dad per so nal en la cual se de sa rro‐ 
lló to da su vi da[9].

La si tua ción del Im pe rio en 1081 era tal que so la men te un
hom bre de gran va lor o de gran es tu pi dez po día ha ber se he cho
car go de su go bierno. No que da ba nin gún di ne ro en las ar cas.
Los em pe ra do res re cien tes ha bían si do pró di gos; la pér di da de
Ana to lia y las re be lio nes en Eu ro pa dis mi nu ye ron la men ta ble‐ 
men te los in gre sos; el an ti guo sis te ma de re cau da ción de im‐ 
pues tos se ha bía de rrum ba do. Ale jo no era un fi nan cie ro; sus
mé to dos hu bie sen ho rro ri za do a un eco no mis ta mo derno. Mas
de una u otra ma ne ra, gra van do con im pues tos has ta el lí mi te
Má xi mo a sus súb di tos, lan zan do em prés ti tos obli ga to rios y
con fis can do la pro pie dad de los mag na tes y de la Igle sia, cas ti‐ 
gan do más con mul tas que con pri sión, ven dien do pri vi le gios y
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de sa rro llan do la ac ti vi dad cor te sa na, con si guió ha cer fren te a
los pa gos de una vas ta or ga ni za ción ad mi nis tra ti va y re ha cer el
ejérci to y la flo ta, y al mis mo tiem po pu do sos te ner una sun‐ 
tuo sa cor te y ob s equiar con re ga los es plén di dos a súb di tos lea‐ 
les y a en via dos y prín ci pes que le vi si ta ban. Por que com pro bó
que en Orien te el pres ti gio de pen de to tal men te del es plen dor y
la mag ni fi cen cia. La ta ca ñe ría es el úni co pe ca do im per do na ble.
Pe ro Ale jo era cul pa ble de dos gran des erro res. A cam bio de
una ayu da in me dia ta dio ven ta jas co mer cia les a mer ca de res ex‐ 
tran je ros, en per jui cio de sus pro pios súb di tos, y en un mo‐ 
men to cru cial des ba ra tó el sis te ma mo ne ta rio im pe rial, sis te ma
que, du ran te sie te si glos, ha bía crea do la úni ca mo ne da es ta ble
en un mun do ca ó ti co.

En los asun tos ex tran je ros la si tua ción era aún más des es pe‐ 
ra da, su po nien do que «ex tran je ro» fue ra un epí te to aún apli ca‐ 
ble; pues por to das par tes los ene mi gos ha bían pe ne tra do pro‐ 
fun da men te en el in te rior del Im pe rio. En Eu ro pa, el Em pe ra‐ 
dor man te nía un po der pre ca rio so bre la pe nín su la bal cá ni ca;
pe ro los es la vos de Ser via y Dal ma cia se ha bían su ble va do. La
tri bu tur ca de los pe che ne gos, me ro dean do al otro la do del Da‐ 
nu bio, con ti nua men te cru za ba el río pa ra ha cer co rre rías. Y en
Oc ci den te, Ro ber to Guis car do y los nor man dos ha bían ocu pa‐ 
do Av lo na y es ta ban ase dian do Di rra quio. En Asia, ca si na da le
que da ba ya a Bi zan cio, ex cep to el li to ral del mar Ne gro, unas
po cas ciu da des ais la das en la cos ta sur y la gran me tró po li for‐ 
ti fi ca da de Antio quía; pe ro las co mu ni ca cio nes con los cen tros
más ale ja dos eran in se gu ras y es ca sas. Va rias ciu da des en el in‐ 
te rior se ha lla ban aún en po der de los cris tia nos, si bien sus au‐ 
to ri da des es ta ban com ple ta men te des co nec ta das del go bierno
cen tral. La ma yor par te del país es ta ba en ma nos del sul tán se‐ 
léu ci da Su lei man, que go ber na ba, des de Ni cea, los te rri to rios
que se ex ten dían des de el Bós fo ro a la fron te ra si ria; pe ro su
Es ta do no te nía una ad mi nis tra ción or ga ni za da ni fron te ras



87

de fi ni das. Otras ciu da des es ta ban en po der de prín ci pes tur cos
de me nor im por tan cia, al gu nos su je tos a la so be ra nía de Su lei‐ 
man, aun que la ma yo ría de ellos no re co no cía más se ñor que
Ma lik Shah. De és tos eran los más im por tan tes la ca sa de Da‐ 
nis h mend, que po seía aho ra Ce sa réa, Se bas tea y Ama sea; Men‐ 
gu chek, el se ñor de Er zind jan y Co lo nea, y, el más pe li gro so de
to dos, el aven tu re ro Chaka, que ha bía ocu pa do Es mir na y el li‐ 
to ral egeo. Los je fes tur cos ha bían es ta ble ci do una es pe cie de
tran qui li dad en torno a sus ciu da des prin ci pa les; pe ro el cam po
era víc ti ma de las co rre rías de las hor das nó ma das de tur co ma‐ 
nos, mien tras la con fu sión au men ta ba por la pre sen cia de gru‐ 
pos de re fu gia dos grie gos y ar me nios. Gran nú me ro de cris tia‐ 
nos fue adop tan do el Is lam y que dó gra dual men te ab sor bi do
por la ra za tur ca. Al gu nas co mu ni da des grie gas si guie ron vi‐ 
vien do en las zo nas mon ta ño sas; y los tur cos cris tia nos, es ta‐ 
ble ci dos al gu nos si glos an tes al re de dor de Ce sa réa, en Ca pa do‐ 
cia, con ser va ron sus ca rac te rís ti cas y su re li gión has ta la épo ca
mo der na. Pe ro la po bla ción grie ga, en su ma yo ría, se abrió ca‐ 
mino, lo me jor que pu do, ha cia las cos tas del mar Ne gro y el
Egeo[10].

La emi gra ción de los ar me nios fue más cau ta y tran qui la.
Los di ver sos prín ci pes ar me nios des po seí dos por los bi zan ti‐ 
nos ha bían re ci bi do se ño ríos en Ca pa do cia, es pe cial men te en el
Sur, ha cia las mon ta ñas del Tau ro. Mu chos de sus se cua ces les
ha bían acom pa ña do, y, cuan do las in va sio nes se léu ci das em pe‐ 
za ron en se rio, un con ti nuo to rren te de ar me nios aban do nó
sus ho ga res pa ra unir se a es tas nue vas co lo nias, has ta que ca si
la mi tad de la po bla ción de Ar me nia se ha lla ba en mo vi mien to
ha cia el Su does te. La pe ne tra ción tur ca en Ca pa do cia les em pu‐ 
jó ha cia las mon ta ñas del Tau ro y del Anti tau ro, y se ex ten die‐ 
ron por el va lle del Éu fra tes me dio, al cual aún no ha bían lle ga‐ 
do los tur cos. Las re gio nes que ha bían aban do na do se lle na ron
pron to, no de tur cos, sino de kur dos mu sul ma nes pro ce den tes
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de las co li nas de Asi ría y del no roes te del Irán. El úl ti mo prín ci‐ 
pe ar me nio de la vie ja di n as tía ba grá ti da, di n as tía que se ad ju‐ 
di ca ba, con or gu llo, el des cen der de Da vid y Be fchsa bé, fue
muer to en 1079 por or den de los bi zan ti nos, des pués de ha ber
ase si na do él, de ma ne ra par ti cu lar men te te rri ble, al ar zo bis po
de Ce sa réa; a con se cuen cia de to do ello, uno de sus pa rien tes,
lla ma do Rou pen, se re be ló contra el Im pe rio y se es ta ble ció en
las co li nas del no roes te de Ci li cia. Por la mis ma épo ca, otro ca‐ 
pi tán, Os hin, hi jo de He thoum, fun dó un se ño río pa re ci do un
po co más al Oes te. Tan to la di n as tía rou pe nia na co mo la he‐ 
thou me nia na de sem pe ña rían su pa pel en la his to ria pos te rior;
pe ro por en ton ces Rou pen y Os hin fue ron eclip sa dos por el ar‐ 
me nio Vah ram, al que los grie gos lla ma ban Fi la re to.

Fi la re to es tu vo al ser vi cio de los bi zan ti nos y ha bía si do
nom bra do, por Ro ma no Dió ge nes, go ber na dor de Ger ma ni cea
(Ma rash). Cuan do Ro ma no ca yó, se ne gó a re co no cer a Mi guel
Du cas y se de cla ró in de pen dien te. Du ran te el caos del rei na do
de Mi guel con quis tó las prin ci pa les ciu da des de Ci li cia, Tar so,
Ma mis tra y Ana zar bo. En 1077 uno de sus lu gar te nien tes, des‐ 
pués de un si tio de seis me ses, to mó Ede sa a los bi zan ti nos.

En 1078 los ciu da da nos de Antio quía, cu yo go ber na dor, el
su ce sor de Isaac Com neno, aca ba ba de ser ase si na do, pi die ron
a Fi la re to que ocu pa ra la ciu dad pa ra li brar se de los tur cos. Sus
do mi nios se ex ten dían aho ra des de Tar so has ta los cam pos de
más allá del Éu fra tes, y Rou pen y Os hin se con vir tie ron en sus
va sa llos. Pe ro se sen tía in se gu ro. Al con tra rio que la ma yo ría de
sus con tem po rá neos, él era or to do xo, y no de sea ba se pa rar se
por com ple to del Im pe rio. Al ab di car Mi guel, anun ció su leal‐ 
tad a Ni cé fo ro Bo ta nia tes, que le de jó co mo go ber na dor de las
tie rras que ha bía con quis ta do. Tam bién re co no ció a Ale jo, pe ro
to mó la pre cau ción de ren dir una es pe cie de ho me na je a los se‐ 
ño res ára bes de Ale po[11].
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Ale jo, al su bir al trono, tu vo que de ci dir contra cuál de sus
ene mi gos ten dría que em pren der la pri me ra cam pa ña. Es ti‐ 
man do que los tur cos só lo po drían ser re cha za dos a cos ta de un
lar go y sos te ni do es fuer zo, pa ra el que no se con si de ra ba aún
pre pa ra do, y que en tre tan to ellos lu cha rían pro ba ble men te en‐ 
tre sí, re sol vió que era más ur gen te anu lar el ata que nor man do.
Le lle vó más tiem po del que ha bía pen sa do. En el ve rano de
1081, Ro ber to Guis car do, acom pa ña do por su es po sa ama zo na,
Si gel gai ta de Salerno, y por su hi jo ma yor, Bohe mun do, pu so
si tio a Di rra quio. En oc tu bre, Ale jo, con un ejérci to que te nía
co mo re gi mien to prin ci pal a la guar dia va re ga an glo sa jo na,
par tió pa ra au xi liar a la for ta le za. Pe ro allí, igual que en Has‐ 
tings, cin cuen ta años an tes, los an glo sa jo nes no fue ron ene mi‐ 
go pa ra los nor man dos, Ale jo fue re suel ta men te ba ti do. Di rra‐ 
quio re sis tió el in vierno, has ta fe bre ro de 1082, y su caí da per‐ 
mi tió a Ro ber to, por pri me ra vez, mar char a lo lar go de la gran
cal za da prin ci pal, la Vía Ig na cia, ha cia Cons tan ti no pla. Los
asun tos ita lia nos le obli ga ron en se gui da a re gre sar a su ca pi tal;
pe ro de jó el ejérci to, al man do de Bohe mun do, pa ra ase gu rar
Ma ce do nia y Gre cia. Bohe mun do de rro tó dos ve ces a Ale jo,
que tu vo que pe dir hom bres a los tur cos y bar cos a los ve ne cia‐ 
nos. Mien tras és tos in te rrum pían las co mu ni ca cio nes de los
nor man dos, los pri me ros per mi tie ron al Em pe ra dor re con‐ 
quis tar Te s alia. Bohe mun do se re ti ró a Ita lia en 1083, pe ro vol‐ 
vió al año si guien te con su pa dre, y des tru yó la flo ta ve ne cia na
en aguas de Cor fú. La gue rra no con clu yó has ta que Ro ber to
mu rió en Ce fa lo nia, en 1085, y sus hi jos em pe za ron a dis pu tar‐ 
se la he ren cia pa ter na[12].

Al fin que dó res ta ble ci da la au to ri dad del Em pe ra dor so bre
las pro vin cias eu ro peas; pe ro du ran te es tos cua tro años se ha‐ 
bían per di do las pro vin cias orien ta les. Fi la re to se vio fa tal men‐ 
te en vuel to en las in tri gas tur cas. A prin ci pios de 1085 Antio‐ 
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quía fue en tre ga da por su hi jo al sul tán Su lei man, jun ta men te
con las ciu da des de Ci li cia.

Ede sa ca yó en 1087 en ma nos de un ca pi tán tur co, Bu zan,
aun que fue re cu pe ra da des pués, en 1094, por el ar me nio Tho‐ 
ros, que ha bía si do va sa llo de Ma lik Shah y que man tu vo ini‐ 
cial men te el or den con una guar ni ción tur ca en la ciu da de la.
Me li te ne, en tre tan to, fue ocu pa da por otro ar me nio, Ga briel,
sue gro de Tho ros, que, co mo és te, per te ne cía al ri to or to do xo.
Las dis pu tas en tre las igle sias or to do xa, ja co bi ta y ar me nia au‐ 
men ta ron el de sor den en to da la Si ria sep ten trio nal. Pa ra los
ar me nios, la de ca den cia del po der bi zan tino era mo ti vo de re‐ 
go ci jo. Pre fe rían el go bierno de los tur cos[13].

En la Si ria me ri dio nal la do mi na ción se léu ci da era aho ra
com ple ta. Des de que To gh rul Bey en tró en Ba g dad en 1055, ha‐ 
bía es ta do ame na za da la po se sión de Si ria por los fa ti mi tas, y
una alar ma y an sie dad cre cien tes en esas zo nas die ron co mo
re sul ta do el de sor den y al gu nas pe que ñas re be lio nes. Cuan do,
en 1056, los fun cio na rios fron te ri zos bi zan ti nos en Lao di cea se
ne ga ron a per mi tir que el obis po de Cam brai si guie se ha cia el
Sur su pe re gri na ción, las ra zo nes no se de bían, co mo sos pe cha‐ 
ban los oc ci den ta les, a mos trar se pre ci sa men te des cor te ses ha‐ 
cia un la tino (si bien exis ti ría tal vez una prohi bi ción contra pe‐ 
re gri nos nor man dos); es que sa bían que Si ria no ofre cía se gu ri‐ 
dad pa ra via je ros cris tia nos. La ex pe rien cia de los obis pos ale‐ 
ma nes que, ocho años des pués, in sis tie ron en cru zar la fron te ra
en contra del con se jo de los na ti vos, de mues tra que los fun cio‐ 
na rios bi zan ti nos te nían ra zón[14].

En 1071, el año de Man zikert y de la caí da de Ba ri, un aven‐ 
tu re ro tur co, Atsiz ibn Abaq, no mi nal men te va sa llo de Alp
Arslan, con quis tó Je ru sa lén sin lu cha y pron to ocu pó to da Pa‐ 
les ti na has ta la for ta le za fron te ri za de As ca lón. En 1075 se apo‐ 
de ró de Da mas co y del Da mas qui na do. En 1076, los fa ti mi tas
re cu pe ra ron Je ru sa lén, de don de los des alo jó nue va men te Atsiz
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des pués de un si tio de va rios me ses y de una ma tan za de los ha‐ 
bi tan tes mu sul ma nes. So la men te los cris tia nos, se gu ros den tro
de su ba rrio amu ra lla do, se sal va ron. A pe sar de es to, los fa ti‐ 
mi tas no tar da ron en re ha cer se pa ra ata car a Atsiz en Da mas co,
y és te se vio obli ga do a pe dir ayu da al prín ci pe se léu ci da Tu‐ 
tush, her ma no de Ma lik Shah, que in ten ta ba, con la apro ba ción
del mo nar ca, crear se un sul ta na to en Si ria. En 1079, Tu tush ha‐ 
bía ase si na do a Atsiz, y se con vir tió en el úni co go ber nan te de
un es ta do que se ex ten día des de Ale po, aún re gi da por la di n as‐ 
tía ára be, has ta los lí mi tes de Egip to. Tu tush y su lu gar te nien te
Or toq, go ber na dor de Je ru sa lén, pa re cen ha ber pro por cio na do
un go bierno de or den. No exis tía una ani mo si dad es pe cial y
ma ni fies ta contra los cris tia nos, aun que el pa triar ca or to do xo
de Je ru sa lén pa só, al pa re cer, la ma yor par te del tiem po en
Cons tan ti no pla, don de su co le ga de Antio quía fi jó en ton ces su
re si den cia[15].

En 1085, el em pe ra dor Ale jo, li bre del pe li gro nor man do, di‐ 
ri gió su aten ción ha cia el pro ble ma tur co. Has ta en ton ces, só lo
gra cias a in ce san tes in tri gas, en fren tan do a un prín ci pe tur co
contra otro, ha bía po di do te ner los en ja que. Aho ra, com bi nan‐ 
do la di plo ma cia con una exhi bi ción de fuer za con si guió un
tra ta do que de vol vía al Im pe rio la Ni co me dia y las cos tas de
Ana to lia, en el mar de Már ma ra. Al año si guien te, su pa cien cia
aún ob tu vo una re com pen sa ma yor. Su lei man ibn-Ku tuI mish,
que ha bía to ma do Antio quía, avan zó so bre Ale po, cu yo go ber‐ 
na dor ára be re cu rrió a Tu tush pa ra que le sal va ra. En una ba ta‐ 
lla li bra da en las afue ras de la ciu dad, Tu tush re sul tó ven ce dor,
y Su lei man fue ase si na do.

La muer te de Su lei man pro du jo el caos en tre los tur cos de
Ana to lia, y Ale jo se en contra ba en su ele men to, en zar zan do a
un ca be ci lla contra otro, ex plo tan do sus mu tuas ri va li da des,
ofre cien do a cam bio, a unos y otros, so bor nos o in si nua cio nes
de alian zas ma tri mo nia les. Ni cea es tu vo, du ran te seis años, en
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po der del re bel de tur co Abu’l Ka sim, pe ro en 1092 Ma lik Shah
pu do sus ti tuir le por el hi jo de Su lei man, Ki lij Arslan  I. En tre‐ 
tan to, Ale jo fue ca paz de con so li dar su po si ción. No re sul tó fá‐ 
cil. El úni co te rri to rio que ha bía po di do re con quis tar era la ciu‐ 
dad de Chi co, y le fue im po si ble im pe dir que los Da nis h mend
ex ten die ran sus do mi nios ha cia el Oes te y que ocu pa ran su tie‐ 
rra so la rie ga, Kas ta mu ni, en Pa fla go nia. Se vio es tor ba do por
cons pi ra cio nes pa la ti nas, y en 1087 tu vo que ha cer fren te a una
in va sión muy se ria des de el nor te del Da nu bio, or ga ni za da por
los pe che ne gos con ayu da de los hún ga ros. Has ta 1091 no lo gró
que su di plo ma cia, au xi lia da por una re so nan te vic to ria, le li‐ 
bra ra pa ra siem pre de la ame na za de las in cur sio nes bár ba ras
des de el Nor te.

Más pe li gro so aún era Chaka, el emir tur co de Es mir na.
Chaka, más am bi cio so que la ma yo ría de sus com pa trio tas, as‐ 
pi ra ba a ocu par el trono del Im pe rio. Pre fe ría em plear grie gos
me jor que tur cos, pues se ha bía da do cuen ta de la ne ce si dad de
un po de río na val; pe ro al mis mo tiem po in ten tó or ga ni zar una
alian za de prín ci pes tur cos y ca só a su bi ja con el jo ven Ki lij
Arslan. En tre 1080 y 1090 se adue ñó de la cos ta egea y de las
is las de Les bos, Chios, Sa mos y Ro das. Ale jo, que ha bía te ni do
en tre sus prin ci pa les preo cu pa cio nes la de re ha cer la flo ta bi‐ 
zanti na, con si guió, al fin, de rro tar le por mar a la en tra da del de
Már ma ra; pe ro la ame na za que dó en pie has ta que en 1092
Chaka mu rió ase si na do por su yerno, Ki lij Arslan, en un ban‐ 
que te en Ni cea. El ase si na to fue el re sul ta do de una ad ver ten cia
del Em pe ra dor al sul tán, que te mía que otro tur co cre cie ra más
que él mis mo[16].

Con Su lei man y Chaka muer tos, Ale jo po día em pren der una
po lí ti ca más agre si va. Sen tía se aho ra se gu ro en Cons tan ti no pla,
y las pro vin cias eu ro peas es ta ban en cal ma. Su flo ta era efi caz y
su te so re ría se ha lla ba lle na, de mo men to. Pe ro su ejérci to era
muy exi guo. Te nía po cas tro pas na ti vas a las que re cu rrir, por‐ 



93

que ha bía per di do Ana to lia. Ne ce si ta ba mer ce na rios ex tran je‐ 
ros en tre na dos. Evi den te men te, ha cia el año 1095 ha bía in di‐ 
cios de que el po der se léu ci da es ta ba al fin de ca yen do. Ma lik
Shah, que ha bía con se gui do al gún do mi nio so bre to do el Im pe‐ 
rio tur co, mu rió en 1092, y a su muer te si guió una gue rra ci vil
en tre sus hi jos. Du ran te los diez años si guien tes, has ta que pu‐ 
die ron po ner se de acuer do so bre la di vi sión de la he ren cia, la
aten ción prin ci pal de los tur cos se con cen tró en es ta lu cha. En‐ 
tre tan to, los ca be ci llas ára bes y kur dos se su ble va ron en el Iraq.
En Si ria, don de Tu tush mu rió en 1095, sus hi jos, Ri dwan de
Ale po y Du qaq de Da mas co, de mos tra ron que eran in ca pa ces
de man te ner el or den. Je ru sa lén pa só a los hi jos de Or toq. Su
go bierno fue ino pe ran te y ti rá ni co. El pa triar ca or to do xo Si‐ 
meón y su al to cle ro se re ti ra ron a Chi pre. En Trí po li, un clan
chi i ta, los Ba nu Am mar, es ta ble cie ron un prin ci pa do. Los fa ti‐ 
mi tas em pe za ron a re con quis tar la Pa les ti na me ri dio nal. En el
Nor te, un ge ne ral tur co, Ker bo gha, ata bek de Mo sul ba jo el Ca‐ 
li fa aba si da, fue in va dien do pau la ti na men te el te rri to rio de Ri‐ 
dwan de Ale po. A los via je ros de la épo ca les pa re cía que ca da
ciu dad te nía un se ñor dis tin to[17].

Es dig no de se ña lar se el he cho de que aún hu bie ra via je ros,
no so la men te mu sul ma nes, sino tam bién pe re gri nos cris tia nos
de Oc ci den te. El mo vi mien to de pe re gri nos nun ca ha bía ce sa‐ 
do por com ple to, pe ro el via je re sul ta ba aho ra muy di fí cil. En
Je ru sa lén, has ta la muer te de Or toq, la vi da de los cris tia nos pa‐ 
re cía ha ber si do muy po co afec ta da, y Pa les ti na, ex cep to cuan‐ 
do tur cos y egip cios es ta ban real men te em pe ña dos en lu chas
por esas tie rras, se ha lla ba ge ne ral men te en cal ma. Pe ro Ana to‐ 
lia só lo la po dían cru zar aho ra los via je ros que lle va ran con si go
una es col ta ar ma da, e in clu so así el ca mino es ta ba lleno de pe li‐ 
gros, y las gue rras o las au to ri da des, hos ti les a me nu do, les ha‐ 
cían re nun ciar a su pro pó si to. Si ria tam po co es ta ba mu cho me‐ 
jor. Por to das par tes ha bía sal tea do res de ca mi nos, y en ca da
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ciu dad pe que ña el se ñor lo cal pre ten día im po ner un tri bu to a
los vian dan tes. Los pe re gri nos que con se guían ven cer to das las
di fi cul ta des re tor na ban a Oc ci den te fa ti ga dos y em po bre ci dos,
ca pa ces só lo de con tar un re la to es pe luz nan te.
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Li bro II

La pre di ca ción de la cru za da
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Ca pí tu lo 6

San ta Paz y Gue rra San ta

«Es pe rá ba mos la paz, y no ha ha bi do bien al‐ 
guno.»

(Je re mías, 8, 15.)

El ciu da dano cris tia no tie ne que en ca rar se con un pro ble ma
fun da men tal:

¿es tá fa cul ta do pa ra lu char por su país? Su re li gión es una re‐ 
li gión de paz, y la gue rra sig ni fi ca ma tan za y des truc ción. Los
pri mi ti vos Pa dres cris tia nos no te nían du das. Pa ra ellos una
gue rra era un ase si na to en ma sa. Pe ro des pués del triun fo de la
Cruz, des pués de que el Im pe rio se ha bía con ver ti do en Cris‐ 
tian dad, ¿no de be rían sus ciu da da nos es tar dis pues tos a to mar
las ar mas pa ra ase gu rar su bien es tar?

La Igle sia orien tal no es ta ba de acuer do. Su gran ca no nis ta,
San Ba si lio, aun que re co no cía que un sol da do te nía que obe de‐ 
cer ór de nes, man te nía, sin em bar go, que cual quie ra que fue se
cul pa ble de ma tar en gue rra de bía abs te ner se de re ci bir la co‐ 
mu nión du ran te tres años co mo prue ba de arre pen ti mien to[1].

Es ta de ter mi na ción era de ma sia do rí gi da. El sol da do de Bi‐ 
zan cio no era tra ta do, de he cho, co mo un ase sino. Pe ro su pro‐ 
fe sión no le nim ba ba de nin gu na au reo la. La muer te en el cam‐ 
po de ba ta lla no se con si de ra ba glo rio sa, ni la muer te en lu cha
contra el in fiel se con si de ra ba co mo mar ti rio; el már tir mo ría
só lo ar ma do de su fe. Lu char contra el in fiel era la men ta ble,
aun que a ve ces no po día evi tar se; lu char contra her ma nos cris‐ 



97

tia nos re sul ta ba do ble men te ma lo. En efec to, la his to ria bi‐ 
zanti na es tá no to ria men te exen ta de gue rras de agre sión. Jus ti‐ 
niano ha bía em pren di do sus cam pa ñas pa ra li be rar a los ro ma‐ 
nos de go ber na do res he ré ti cos y bár ba ros, y Ba si lio  II lu chó
contra los búl ga ros pa ra re con quis tar las pro vin cias im pe ria les
y ale jar un pe li gro que ame na za ba a Cons tan ti no pla. Los mé to‐ 
dos pa cí fi cos eran siem pre pre fe ri bles, aun que im pli ca ran una
di plo ma cia tor tuo sa o el gas to de di ne ro. Pa ra los his to ria do res
oc ci den ta les, acos tum bra dos a ad mi rar el va lor cas tren se, los
ac tos de mu chos po lí ti cos bi zan ti nos re sul tan co bar des o as tu‐ 
tos; sin em bar go, el mo ti vo era, por lo ge ne ral, un au ténti co de‐ 
seo de evi tar de rra ma mien to de san gre. La prin ce sa Ana Com‐ 
neno, una de las per so na li da des bi zanti nas más tí pi cas, ex pli ca
en su his to ria, aun que su in te rés por las cues tio nes mi li ta res era
pro fun do y la ad mi ra ción sen ti da por los éxi tos de su pa dre en
el cam po de ba ta lla muy gran de, que con si de ra ba la gue rra co‐ 
mo al go ver gon zo so, co mo úl ti mo re cur so cuan do to dos los
de más ha bían fra ca sa do, real men te co mo una con fe sión, en sí
mis ma, de fra ca so[2].

El pun to de vis ta oc ci den tal era me nos ilus tra do. San Agus‐ 
tín ad mi tió que las gue rras se ha cían por man da to de Dios[3], y
la so cie dad mi li tar que se ha bía for ma do en Oc ci den te, co mo
re sul ta do de las in va sio nes de los bár ba ros, bus ca ba, sin re me‐ 
dio, una jus ti fi ca ción de su pa sa tiem po ha bi tual. El có di go de la
ca ba lle ría que es ta ba sur gien do, apo ya do en la épi ca po pu lar,
da ba pres ti gio al hé roe mi li tar, y el pa ci fis ta ad qui rió un des‐ 
cré di to del que nun ca se ha vis to li bre. Contra es te sen ti mien to
po co po día ha cer la Igle sia. Pro cu ra ba, más bien, en cau zar es ta
ener gía be li co sa pa ra que sir vie ra a su pro pio pro ve cho. La
gue rra san ta, es de cir, la gue rra por los in te re ses de la Igle sia,
no só lo fue per mi ti da, sino de sea da. El pa pa León IV, a me dia‐ 
dos del si glo  IX, afir ma ba que to do aquel que mu rie ra en el
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cam po de ba ta lla en de fen sa de la Igle sia re ci bi ría una re com‐ 
pen sa ce les tial[4].

El pa pa Juan VI II, po cos años des pués, cla si fi ca ba a las víc ti‐ 
mas de una gue rra san ta en tre los már ti res; si mo rían ar ma dos
en el cam po de ba ta lla, sus pe ca dos se rían per do na dos. Pe ro el
sol da do de bía ser pu ro de co ra zón[5]. Ni co lás I de cla ró que las
per so nas su je tas a sen ten cia ecle siás ti ca por sus pe ca dos no po‐ 
drían lle var ar mas, ex cep to cuan do lu cha ran contra el in fiel[6].

Pe ro, si bien las más al tas au to ri da des ecle siás ti cas no con de‐ 
na ban la gue rra, ha bía en Oc ci den te pen sa do res que se es can‐ 
da li za ban con ella. El ale mán Bruno de Quer furt, mar ti ri za do
por los pru sia nos pa ga nos en 1009, se ha bía in dig na do con las
gue rras em pren di das por los em pe ra do res de su épo ca contra
otros mo nar cas cris tia nos, co mo las de Otón  II contra el rey
fran co y de En ri que II contra los po la cos[7].

En Fran cia ya se ha bía ini cia do un mo vi mien to pa ci fis ta. El
Con ci lio de Cha rroux, en 989, don de se reu nie ron los obis pos
de Aqui ta nia pa ra pro te ger la in mu ni dad del cle ro, pro pu so que
la Igle sia de be ría ga ran ti zar al po bre la po si bi li dad de vi vir en
paz[8].

En el Con ci lio del Puy, al año si guien te, la pro po si ción se re‐ 
pi tió con ma yor fir me za. Gui do de An jou, obis po del Puy, ma‐ 
ni fes tó que, sin paz, na die se ría me re ce dor del Se ñor, y, por
tan to, in ci ta ba a to dos los hu ma nos a con ver tir se en los hi jos de
la paz[9].

Al gu nos años des pués, Gui ller mo el Gran de, du que de
Guien ne, lle vó más le jos aún la idea. En el Con ci lio de Poi tiers,
que con vo có en el año 1000, se de cla ró que las dis pu tas no po‐ 
dían se guir de ci dién do se por las ar mas, sino que de bía re cu‐ 
rrir se a la jus ti cia, y que to do aquel que se ne ga ra a acep tar es ta
nor ma se ría ex co mul ga do. El du que y sus no bles se adhi rie ron
so lem ne men te a es ta de cla ra ción, y Ro ber to el Pia do so, rey de
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Fran cia, si guió el ejem plo con un de cre to aná lo go pa ra to dos
sus do mi nios[10].

Sin em bar go, la Igle sia es ta ba prin ci pal men te in te re sa da en
el mo vi mien to pa ra de fen der sus pro pios bienes de los pi lla jes
y exac cio nes de la gue rra, y con es te mis mo fin se reu nie ron va‐ 
rios con ci lios. En Ver dun-sur-le-Doubs, en 1016, se ela bo ró
una fór mu la con arre glo a la cual la no ble za ju ró no in cor po rar
ni a los clé ri gos ni a los cam pe si nos a sus fuer zas, ni ha cer in‐ 
cur sio nes en sus sem bra dos ni re qui sar sus ani ma les. El ju ra‐ 
men to se acep tó li bre men te por to da Fran cia, mien tras los pre‐ 
la dos reu ni dos y las con gre ga cio nes ex cla ma ban: «Paz, paz,
paz»[11].

Es te éxi to in du jo a al gu nos en tu sias tas a dar un pa so más. En
1038, Ay món, ar zo bis po de Bour ges, or de nó a to dos los cris tia‐ 
nos de más de quin ce años a de cla rar se ene mi gos de cual quie ra
que rom pie ra la paz, de bien do es tar dis pues tos a to mar las ar‐ 
mas contra él si fue ra ne ce sa rio. Se or ga ni za ron Li gas de Paz y
tu vie ron, al prin ci pio, efi ca cia; pe ro la se gun da par te de la or‐ 
den del ar zo bis po re sul ta ba más se duc to ra que la pri me ra. Los
cas ti llos per te ne cien tes a no bles re cal ci tran tes fue ron des trui‐ 
dos por tro pas de cam pe si nos ar ma dos y ca pi ta nea dos por el
cle ro, y es ta mi li cia im pro vi sa da pron to re sul tó tan irres pon sa‐ 
ble y tan des truc to ra que las au to ri da des tu vie ron que di sol ver‐ 
la. Des pués de que una gran Li ga de Paz ha bía in cen dia do la al‐ 
dea de Bé né cy, el con de Odón de Déols la de rro tó en las ri be ras
del Cher. Se gún los re la tos de la épo ca, no mu rie ron me nos de
se te cien tos clé ri gos en la ba ta lla[12].

En tre tan to se hi zo un in ten to más prác ti co pa ra li mi tar la
gue rra. En 1027, Oli ba, obis po de Vi ch, reu nió un sí no do en
Tou lou ges, en el Ro se llón, que prohi bía cual quier ac to bé li co en
las ho ras de la do mi ni ca[13].
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Es ta idea de una tre gua du ran te los días fes ti vos fue am plia‐ 
da cuan do, ba jo la in fluen cia del gran abad de Cluny Odi lón,
los obis pos de Pro ven za, pre ten dien do ha blar en nom bre de to‐ 
da la Igle sia de las Ga lias, en via ron una car ta a la Igle sia de Ita‐ 
lia, pi dien do que la Tre gua de Dios se hi cie ra ex ten si va al vier‐ 
nes y sá ba do san tos y al día de la As cen sión[14].

La Igle sia de Aqui ta nia ya ha bía se gui do la di rec triz de la de
Pro ven za. Pe ro el du ca do de Bor go ña fue más allá, es ta ble cien‐ 
do la Tre gua de Dios du ran te to da la se ma na en tre la tar de del
miérco les y la ma ña na del lu nes, y agre gan do el pe río do des de
Ad vien to has ta el pri mer do min go de Epi fa nía, y la Cua res ma y
la Se ma na San ta has ta la oc ta va de la Pas cua de Re su rrec ción[15].

En 1042, Gui ller mo el Con quis ta dor, le gis lan do pa ra los
nor man dos, in clu yó tam bién el pe río do des de la As cen sión
has ta la oc ta va de Pen te cos tés[16].

En 1050, un con ci lio en Tou lou ges re co men da ba ade más la
in clu sión de los tres días fes ti vos de la Vir gen y de los san tos
im por tan tes[17]. A me dia dos del si glo, la idea de la Tre gua de
Dios pa re cía, por lo tan to, es tar bien con so li da da, y en el gran
Con ci lio de Nar bo na, reu ni do en 1054, se pro cu ró coor di nar la
con la idea de la Paz de Dios, pa ra pro te ger los bienes de la
Igle sia y de los po bres contra los efec tos de la gue rra. Am bas
de ci sio nes te nían que ser obe de ci das ba jo pe na de ex co mu nión,
y más ade lan te se de cla ró que nin gún cris tia no po día ma tar a
otro cris tia no, «por que el que ma ta a un cris tia no de rra ma la
san gre de Cris to»[18].

Los mo vi mien tos en fa vor de la paz po cas ve ces im pre sio nan
tan to de he cho co mo en la teo ría, y los del si glo  XI no fue ron
una ex cep ción de la re gla. Los prín ci pes que más enér gi ca men‐ 
te ha bían de fen di do la Tre gua de Dios no cum plían sus pres‐ 
crip cio nes. Era un sá ba do cuan do Gui ller mo el Con quis ta dor
ba tió a su co rre li gio na rio Ha rol do en Has tings, y Ana Com‐ 
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neno ob ser vó con ho rror que, mien tras su Igle sia pro cu ra ba
evi tar hon ra da men te la gue rra en los días fes ti vos, los ca ba lle‐ 
ros oc ci den ta les ata ca ban Cons tan ti no pla en Se ma na San ta, y
en sus ejérci tos ha bía mu chos sacer do tes ar ma dos y gue rre‐ 
ros[19].

Tam po co la pro pie dad de la Igle sia es ta ba in mu ne contra los
ata ques de los se gla res, co mo sa bían los pa pas por pro pia ex pe‐ 
rien cia, El es píri tu be li co so de Oc ci den te y su afi ción a la glo ria
mi li tar no po dían apa gar se tan fá cil men te. Era más acon se ja ble
vol ver a la an ti gua po lí ti ca y ha cer uso de es ta ener gía en cau‐ 
zán do la ha cia la gue rra contra el pa gano.

Pa ra los paí ses de Oc ci den te, la ame na za mu sul ma na era me‐ 
nos es tre me ce do ra de lo que ha bía si do pa ra los bi zan ti nos has‐ 
ta las in va sio nes tur cas, y los tur cos alar ma ban a Bi zan cio co‐ 
mo bár ba ros más que co mo in fie les. Des de el des ca l abro ára be
an te Cons tan ti no pla a prin ci pios del si glo  VI II, la gue rra en la
fron te ra orien tal de la Cris tian dad ha bía si do en dé mi ca, si bien
no lo su fi cien te men te se ria co mo pa ra po ner en pe li gro la in te‐ 
gri dad del Im pe rio, y nun ca lle gó a in te rrum pir du ran te mu cho
tiem po los in ter cam bios mer can ti les e in te lec tua les. El ára be,
ca si tan to co mo el bi zan tino, era un he re de ro de la ci vi li za ción
gre co-la ti na, Su for ma de vi da no era muy di fe ren te. Un bi zan‐ 
tino se sen tía mu cho más a gus to en El Cai ro o en Ba g dad de lo
que se sen ti ría en Pa rís o en Gos lar, e in clu so en Ro ma. Ex cep‐ 
to en ra ras épo cas de cri sis o re pre salias, las au to ri da des del
Im pe rio y del Ca li fa to ha bían acor da do no obli gar a las con ver‐ 
sio nes a la par te con tra ria y per mi tir la li ber tad de cul tos de la
otra re li gión. Los ca li fas jac tan cio sos po dían ha blar des pec ti va‐ 
men te de los em pe ra do res cris tia nos y a ve ces exi gir les al gún
tri bu to; pe ro, co mo ha bía de mos tra do el fi nal del si glo X, el bi‐ 
zan tino era un ene mi go for mi da ble y bien or ga ni za do.

Los cris tia nos oc ci den ta les no po dían com par tir la to le ran‐ 
cia, y el sen ti do de se gu ri dad de los bi zan ti nos. Es ta ban or gu‐ 
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llo sos de ser cris tia nos y de ser, se gún pen sa ban, los he re de ros
de Ro ma; ade más, di fí cil men te se da rían por en te ra dos de que
la ci vi li za ción mu sul ma na era, en la ma yo ría de los as pec tos,
más ele va da que la su ya pro pia. El po der mu sul mán do mi na ba
el Me di te rrá neo oc ci den tal des de Ca ta lu ña has ta Tú nez. Los
pi ra tas mu sul ma nes apre sa ban sus em bar ca cio nes. Ro ma ha bía
si do sa quea da por los mu sul ma nes. Ha bían es ta ble ci do ni dos
de pi ra tas en Ita lia y en Pro ven za, Des de sus pla zas fuer tes de
Es pa ña, pa re cía que po drían vol ver a cru zar las fron te ras e in‐ 
va dir a to rren tes Fran cia, sal va dos los Pi ri neos. La Cris tian dad
oc ci den tal no te nía or ga ni za ción que hu bie se po di do ha cer
fren te a tal ata que. Al gu nos hé roes ais la dos ha bían de te ni do in‐ 
cur sio nes sarra ce nas des de los días de Car los Mar tel, y el Im‐ 
pe rio ca ro lin gio fue du ran te cier to tiem po el ba luar te ne ce sa‐ 
rio. En 915, el pa pa Juan  X ha bía co la bo ra do con la cor te de
Cons tan ti no pla for man do una li ga de prín ci pes cris tia nos pa ra
des alo jar a los mu sul ma nes de sus po si cio nes en el Ga re llano[20].

En 941, los bi zan ti nos se unie ron a Hu go de Pro ven za en un
ata que contra su for ta le za de Fréjus. És te fra ca só, de bi do a la
equi vo ca ción de Hu go en el úl ti mo mi nu to; pe ro en 972 una li‐ 
ga de prín ci pes pro ven za les e ita lia nos lle vó a ca bo el in ten to[21].

Pe ro ta les li gas eran lo ca les, es po rádi cas y efí me ras. Ha bía
ne ce si dad de una ma yor coor di na ción y de un es fuer zo más
con cen tra do. Y en nin gu na par te se ex pe ri men ta ba más la ne‐ 
ce si dad de ello que en Ro ma, que siem pre re cor da ba el sa co de
la igle sia de San Pe dro en 846.

En el si glo X, los mu sul ma nes de Es pa ña re pre sen ta ban una
au tén ti ca ame na za pa ra la Cris tian dad. El te rri to rio an tes ga na‐ 
do por los cris tia nos se ha bía per di do. A me dia dos del si glo, el
gran ca li fa Abd al-Ra h man  III era in dis cu ti ble men te el due ño
de la Pe nín su la, Su muer te en 961 pro du jo al gún ali vio, ya que
su su ce sor, Hakam II, era pa cí fi co y es ta ba ocu pa do en gue rras
con los fa ti mi tas y con los idri si das de Ma rrue cos. Pe ro des‐ 
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pués de la muer te de Hakam, en 976, la es ce na fue do mi na da
por un vi sir be li co so, Maho met ibn Abi Amír, ape lli da do al-
Man sur (el vic to rio so), y co no ci do por los es pa ño les co mo Al‐ 
man zor. La fuer za cris tia na pre do mi nan te en Es pa ña era el
reino de León. Su frió el em pu je de los ata ques de Al man zor, En
981 to mó Za mo ra, en el sur del reino. En 996 sa queó León y al
año si guien te in cen dió la ciu dad de San tia go de Com pos te la,
que era, des pués de Je ru sa lén y Ro ma, el ter ce ro en im por tan cia
en tre los lu ga res de pe re gri na ción. Tu vo cui da do, sin em bar go,
de res pe tar el san tua rio. Ya en 986 ha bía con quis ta do Bar ce lo‐ 
na. Pa re cía que iba a cru zar, de un mo men to a otro, los Pi ri‐ 
neos, cuan do mu rió en 1002[22].

Des pués de su muer te em pe zó a de caer el po der mu sul mán.
Los pi ra tas de Áfri ca pu die ron sa quear Anti bes en 1003; Pi sa
en 1005 y pos te rior men te en 1016, y Nar bo na en 1020. Pe ro la
agre sión mu sul ma na or ga ni za da to có a su fin por el mo men to.
Ha bía lle ga do la ho ra del contra ata que[23].

El contra ata que fue pla nea do por San cho III, lla ma do el
Gran de, rey de Na va rra. En 1014 in ten tó or ga ni zar una li ga de
prín ci pes cris tia nos pa ra lu char contra el in fiel. Sus co le gas de
León y de Cas ti lla es ta ban dis pues tos a ayu dar le, y en contró un
fer vo ro so alia do en San cho-Gui ller mo, du que de Gas cu ña. Pe‐ 
ro el rey Ro ber to de Fran cia no res pon dió a su re que ri mien to.
No se con si guió na da en con cre to, mas en tre tan to San cho se
ha bía ase gu ra do el in te rés de un alia do mu cho más va lio so. La
po de ro sa or ga ni za ción de Cluny, ba jo dos aba des cu yo man da‐ 
to se di la tó du ran te cien to quin ce años, Odi lón, que fue abad en
994 y mu rió en 1048, y Hu go, que le su ce dió y vi vió has ta 1109,
em pe zó a de di car una aten ción es pe cial a los asun tos es pa ño les.
Cluny siem pre es ta ba ocu pa da en el bien es tar de los pe re gri nos
y se ale gra ba de to mar par te en la ges tión del ca mino de San tia‐ 
go y de co ope rar en to da la sal va guar dia de la Cris tian dad es‐ 
pa ño la. Se de bió pro ba ble men te a la in fluen cia clu nia cen se el
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que vi nie ra de Nor man día Ro ger de Tos ni —aun que su es píri tu
aven tu re ro, tí pi co en los nor man dos, ha brá con tri bui do a ello
— pa ra ayu dar a la con de sa Er se lin da de Bar ce lo na, en 1018,
cuan do la ame na za ban los mu sul ma nes. Ba jo San cho y sus su‐ 
ce so res se acre cen tó el in flu jo de Cluny so bre la Igle sia es pa ño‐ 
la, co lo cán do la a la ca be za del mo vi mien to re for mis ta. El Pa pa‐ 
do no po día de jar de ver con es pe cial agra do, por tan to, cual‐ 
quier in ten to de am pliar las fron te ras de la Cris tian dad en Es‐ 
pa ña, Las ben di cio nes clu nia cen ses y pa pa les acom pa ña ban a
San cho-Gui ller mo de Gas cu ña cuan do se unió con San cho de
Na va rra en un ata que contra el emir de Za ra go za y cuan do
alen tó a Ra món Be ren guer I de Bar ce lo na en oca sión de ha cer
re tro ce der a los mu sul ma nes ha cia el Sur[24].

La gue rra contra el in fiel en Es pa ña ad qui rió así la ca te go ría
de una gue rra san ta, y pron to los pa pas se hi cie ron car go de la
di rec ción. En 1063, el rey de Ara gón, Ra mi ro I, al ini ciar se una
gran ofen si va contra los mu sul ma nes, fue ase si na do por un
mu sul mán en Gra dos. Su muer te con mo vió la ima gi na ción de
Eu ro pa. El pa pa Ale jan dro  II en se gui da pro me tió una in dul‐ 
gen cia pa ra to dos los que com ba tie ran por la Cruz en Es pa ña y
se pu so a reu nir un ejérci to pa ra pro se guir la obra de Ra mi ro.
Un sol da do nor man do a su ser vi cio, Gui ller mo de Montreuil,
re clu tó tro pas en el nor te de Ita lia. En la Fran cia del nor te, el
con de Ebles de Rou cy, her ma no de la rei na ara go ne sa Fe li cia,
reu nió un ejérci to, y el con tin gen te más im por tan te lo tra jo
Gui do Go do fre do, con de de Aqui ta nia, a quien se dio el man do
de la ex pe di ción. Muy po co fue lo con se gui do. Se con quis tó la
ciu dad de Bar bas tro con mu cho bo tín, pe ro pron to vol vió a
per der se[25].

Mas des de en ton ces afluían los ca ba lle ros fran ce ses, sal van‐ 
do los Pi ri neos, pa ra pro se guir la obra. En 1073, Ebles de Rou‐ 
cy or ga ni zó una nue va ex pe di ción. El pa pa Gre go rio VII in vi tó
a los prín ci pes de la Cris tian dad a unir se a ella, y, aun que re‐ 
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cor da ba al mun do que el reino es pa ñol per te ne cía a la Se de de
San Pe dro, ma ni fes tó que los ca ba lle ros cris tia nos po drían dis‐ 
fru tar de las tie rras que con quis ta ran al in fiel[26]. En 1078, Hu‐ 
go I, du que de Bor go ña man dó un ejérci to pa ra ayu dar a su cu‐ 
ña do Al fon so VI de Cas ti lla[27].

En 1080, Gre go rio VII dio su im pul so per so nal a una ex pe‐ 
di ción man da da por Gui do Go do fre do. Du ran te los años si‐ 
guien tes to do fue bien. Los cas te lla nos con quis ta ron in clu so
To le do en 1085[28].

Em pe zó a re ha cer se el man do mu sul mán, di ri gi do por los
fa ná ti cos al mo rá vi des, y a par tir de 1087 los ca ba lle ros cris tia‐ 
nos fue ron ur gen te men te con vo ca dos pa ra ve nir a Es pa ña y
opo ner se a ellos. El pa pa Ur bano  II dio su anhe lan te apo yo y
ma ni fes tó in clu so que los pe re gri nos que pen sa ban ir a Pa les ti‐ 
na po dían em plear me jor su di ne ro en la re cons truc ción de las
ciu da des es pa ño las res ca ta das de los es tra gos mu sul ma nes[29].

Has ta el fin del si glo, las cam pa ñas es pa ño las atra je ron a los
ca ba lle ros cris tia nos, aven tu re ros, des de el Nor te, aun que la
con quis ta de Hues ca en 1096 y la de Bar bas tro en 1101 pu sie‐ 
ron tér mino a es ta se rie de cam pa ñas. A fi nes del si glo XI la idea
de la gue rra san ta ha bía si do lle va da a la prác ti ca. Los ca ba lle‐ 
ros y sol da dos cris tia nos fue ron ani ma dos por las au to ri da des
de la Igle sia a aban do nar sus pe que ñas dis pu tas y via jar bas ta
las fron te ras de la Cris tian dad pa ra com ba tir contra el in fiel.
Co mo re com pen sa a sus ser vi cios, po dían en trar en po se sión
de las tie rras que re con quis ta ran, y ade más re ci bían un be ne fi‐ 
cio es pi ri tual. No se sa be con exac ti tud en qué po día con sis tir
di cho be ne fi cio. Ale jan dro II pa re ce ha ber ofre ci do una in dul‐ 
gen cia a los gue rre ros de 1064[30]; pe ro Gre go rio VII só lo da ba
la ab so lu ción a to do aquel que mu rie ra en lu cha por la Cruz[31].
Ha bía otor ga do una ab so lu ción se me jan te a los sol da dos de Ro‐ 
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dol fo de Sua bia que lu cha ban contra En ri que IV de Ale ma nia,
que fue ex co mul ga do[32].

El Pa pa do ha bía se he cho car go de la di rec ción de las gue rras
san tas. A me nu do las or ga ni za ba y a me nu do nom bra ba el je fe
de ellas. La tie rra con quis ta da de bía es tar so me ti da, en úl ti ma
ins tan cia, a la so be ra nía pa pal.

Aun que los gran des prín ci pes po dían per ma ne cer apar ta dos,
los ca ba lle ros oc ci den ta les res pon die ron de buen gra do a la lla‐ 
ma da de la gue rra san ta. Sus mo ti vos eran en par te au tén ti ca‐ 
men te re li gio sos. Es ta ban aver gon za dos de lu char en tre sí; que‐ 
rían lu char por la Cruz. Pe ro tam bién exis tía una pe nu ria de
tie rras que les mo vía a ello, es pe cial men te en el nor te de Fran‐ 
cia, don de es ta ba ge ne ra li zán do se la cos tum bre de la pri mo ge‐ 
ni tu ra. Cuan do un se ñor se mos tra ba po co dis pues to a di vi dir
la pro pie dad y sus de pen den cias, que em pe za ban a con cen trar‐ 
se aho ra en torno a un cas ti llo de pie dra, sus hi jos más jó ve nes
te nían que bus car se la vi da en otras par tes. Ha bía una in tran‐ 
qui li dad ge ne ral y un de seo de aven tu ra en la cla se ca ba lle res ca
de Fran cia, más acu sa dos en tre los nor man dos, que só lo se ha‐ 
lla ban se pa ra dos de la con di ción de pi ra tas nó ma das por po cas
ge ne ra cio nes. Re sul ta ba muy ten ta do ra la opor tu ni dad de com‐ 
bi nar el de ber cris tia no con la ad qui si ción de tie rras en un cli‐ 
ma me ri dio nal. La Igle sia te nía ra zón pa ra es tar sa tis fe cha con
el pro gre so del mo vi mien to. ¿No po dría apli car se tam bién a la
fron te ra orien tal de la Cris tian dad?
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Ca pí tu lo 7

La ro ca de san Pe dro

«Por mí rei nan los re yes, las au to ri da des de cre‐ 
tan

el de re cho.»

(Pro ver bios, 8, 15.)

Cuan do la ma rea del Is lam em pe za ba a ce der en Es pa ña, el
pa pa no tu vo ape nas di fi cul tad pa ra es ta ble cer su au to ri dad so‐ 
bre la Igle sia de las tie rras re con quis ta das. La Do na ción de
Cons tan tino, acep ta da am plia aun que in co rrec ta men te co mo
au tén ti ca por la Cris tian dad oc ci den tal, otor ga ba al pa pa so be‐ 
ra nía tem po ral so bre mu chos paí ses, y es ta so be ra nía pa pal se
hi zo ex ten si va a la pe nín su la ibé ri ca, lo que pa só ina d ver ti do
pa ra aqué llos. Tam po co exis tía en Es pa ña po der ecle siás ti co al‐ 
guno que pu die se de sa fiar al pa pa, Pe ro la Cris tian dad orien tal
es ta ba or ga ni za da de otra ma ne ra. Los pa triar cas de Ale jan dría
y Antio quía, és te fun da do por San Pe dro y el otro por San Mar‐ 
cos, eran tan an ti guos co mo la se de de Ro ma, El pa triar ca do de
Je ru sa lén y la igle sia de San tia go, aun que más re cien tes, po‐ 
seían ca si el mis mo pres ti gio que la ciu dad más sagra da del
mun do. Y el pa triar ca do de Cons tan ti no pla era el ri val más for‐ 
mi da ble de to dos.

A pe sar de su pre sun ta fun da ción por San An drés, no po día
adu cir el mis mo abo len go. Pe ro Cons tan ti no pla era la nue va
Ro ma. Ha bía reem pla za do a la an ti gua ur be. Se de de la inin te‐ 
rrum pi da se rie de los em pe ra do res cris tia nos, era con mu cho la
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ciu dad más gran de de la Cris tian dad. Su pa triar ca po día lla‐ 
mar se, con ra zón, ecu mé ni co, el prin ci pal ma gis tra do ecle siás‐ 
ti co del mun do ci vi li za do. La opo si ción re li gio sa en Bi zan cio
po día, en oca sio nes, re cu rrir a la au to ri dad de la an ti gua Ro ma
pa ra contra rres tar la do mi na ción cre cien te del em pe ra dor; pe‐ 
ro na die en Orien te pen sa ba se ria men te que el obis po de una
an gos ta ciu dad oc ci den tal, tan a me nu do en po der de sus tur‐ 
bu len tos e in sig ni fi can tes no bles o de los mag na tes bár ba ros
del Nor te, pu die se in vo car al gu na ju ris dic ción so bre las igle sias
orien ta les, con sus an ti guas y du ra de ras tra di cio nes. Se ad mi tía
que Ro ma im pu sie se un res pe to es pe cial. Aun que su pre ten sión
de su pre ma cía fue se ig no ra da, se le re co no cía una pri ma cía ca si
uni ver sal en tre las gran des se des de la Cris tian dad, in clu so por
par te del pa triar ca ecu mé ni co. Ni tam po co es ta ba na die dis‐ 
pues to a dis cu tir la creen cia de que la Cris tian dad era y de bía
se guir sien do una.

Des pués de la con quis ta ára be, los pa triar ca dos su do rien ta les
ha bían per di do mu cho de su po der, y Cons tan ti no pla emer gía
co mo la cam peo na de las igle sias de Orien te. Hu bo mu chas
con tro ver sias y dis pu tas en tre Ro ma y Cons tan ti no pla so bre
asun tos ecle siás ti cos, aun que nin gu na de ellas ha bía si do tan
se ria y pro lon ga da co mo los po le mis tas pos te rio res aca ba ron
por creer[1].

La uni dad de la Cris tian dad es ta ba aún ge ne ral men te ad mi‐ 
ti da. Pe ro en el si glo XI, la or ga ni za ción de la Igle sia ro ma na fue
re vi sa da. Las re for mas ha bían si do am plia men te su ge ri das por
in fluen cias mo nás ti cas des de Cluny y des de Lore na y ha bían si‐ 
do pri me ra men te lle va das a ca bo por las au to ri da des ci vi les
que por aque lla épo ca do mi na ban en Ro ma. El em pe ra dor En‐ 
ri que  III ha bía si do es pe cial men te ac ti vo, y les ha bía da do tal
im pul so que, des pués de su muer te, la Igle sia po día con ti nuar y
de sa rro llar las con in de pen den cia de un go bierno se cu lar, e in‐ 
clu so contra la opo si ción su ya; y, ade más del mo vi mien to, sur‐ 
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gie ron teo rías que in sis tían en el do mi nio es pi ri tual uni ver sal
de Ro ma y en su de fi ni ti va su pe rio ri dad so bre los prín ci pes se‐ 
cu la res. Es to, a su vez, pro vo có nue vas con tro ver sias con
Orien te.

El pro ble ma fun da men tal con sis tía en la rea fir ma ción de la
pre ten sión ro ma na de su pre ma cía. Pe ro las dis pu tas se ini cia‐ 
ron so bre de ta lles de doc tri na y de usos. En su de seo de es ta‐ 
ble cer su au to ri dad, el Pa pa do pre ten día uni fi car los usos de la
Igle sia. No so la men te de sea ba, tan to por ra zo nes po lí ti cas co‐ 
mo por ra zo nes es pi ri tua les, abo lir el ma tri mo nio en el cle ro
se cu lar, sino que in ten ta ba dar uni for mi dad a la li tur gia y los
ri tos. Ta les re for mas fue ron po si bles en Oc ci den te; pe ro los
usos de las igle sias orien ta les eran dis tin tos. Ha bía igle sias grie‐ 
gas en el ám bi to ro ma no, igual que ha bía igle sias la ti nas en el
ám bi to de Cons tan ti no pla; y en la Ita lia me ri dio nal, la fron te ra
en tre am bas zo nas ha bía si do dis cu ti da du ran te mu cho tiem po.

Por la mis ma épo ca, la in fluen cia ale ma na en Ro ma ha bía lle‐ 
va do a que se in clu ye ra la pa la bra Fi lio que en el Cre do en re la‐ 
ción con el Es píri tu San to. Los pa pas re for ma do res es ta ban
me nos de seo sos de fór mu las con ci lia to rias o de per ma ne cer
pru den te men te ca lla dos so bre ta les ma te rias de lo que ha bían
es ta do sus pre de ce so res. Los cho ques eran ine vi ta bles.

El pa pa Ser gio IV, en su car ta sis tá ti ca, de cla ra ción de fe en‐ 
via da por un pa pa o pa triar ca a sus co le gas cuan do se ha cía car‐ 
go de la se de, in cluía la pa la bra Fi lio que. El pa triar ca Ser gio II
de Cons tan ti no pla, a con se cuen cia de ello, se ne gó a per pe tuar
su nom bre en los díp ti cos de las igle sias pa triar ca les de Cons‐ 
tan ti no pla. Pa ra los bi zan ti nos es to ve nía a ser in di cio de que el
Pa pa en per so na era con si de ra do co mo he te ro do xo en un pun‐ 
to de la doc tri na; no po nía en te la de jui cio la or to do xia de la
Igle sia oc ci den tal com ple ta. Pe ro al Pa pa, y a las igle sias oc ci‐ 
den ta les, acos tum bra das a con si de rar le co mo fuen te de la doc‐ 
tri na or to do xa, el in sul to les pa re ció más ge ne ral y de ma yor
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al can ce. El pa triar ca aca bó por com pro bar que exis tía ba se de
ne go cia ción en la ofer ta de res tau rar el nom bre[2].

En 1024, el pa pa Juan XIX re ci bió una pro pues ta de Cons‐ 
tan ti no pla pa ra que los pun tos en li ti gio en tre las igle sias se re‐ 
sol vie ran me dian te la acep ta ción de una fór mu la in ge nio sa‐ 
men te re dac ta da que ga ran ti za se a Ro ma la su pre ma cía ti tu lar
y que de ja se a Cons tan ti no pla con ple na in de pen den cia prác ti‐ 
ca. Ma ni fes ta ba que, «con el con sen ti mien to del Ro ma no Pon‐ 
tí fi ce, la Igle sia de Cons tan ti no pla se ría con si de ra da uni ver sal
en su es fe ra, así co mo la de Ro ma lo era en el uni ver so». El pro‐ 
pio Juan es ta ba dis pues to a acep tar; pe ro el abad clu nia cen se de
San Be nig no en Di jon le es cri bió apre su ra da y se ve ra men te pa‐ 
ra re cor dar le que el po der de atar y des atar en el cie lo y en la
tie rra per te ne cía ex clu si va men te a las fun cio nes de San Pe dro y
a sus su ce so res, y le ins ta ba a mos trar más vi gor en el go bierno
de la Igle sia uni ver sal. Bi zan cio iba a per ca tar se de que el Pa pa‐ 
do re for ma dor no to le ra ría se me jan te com pro mi so[3].

A me dia dos del si glo, las in va sio nes nor man das de la Ita lia
me ri dio nal hi cie ron de sea ble una alian za po lí ti ca en tre el Pa pa
y el Em pe ra dor orien tal. Pe ro por en ton ces el Pa pa do re for ma‐ 
dor es ta ba em pe ña do en una po lí ti ca de uni fi ca ción y de sea ba
su pri mir los usos co rrien tes en las igle sias grie gas de la Ita lia
me ri dio nal e imi ta dos por mu chas igle sias ita lia nas tan al Nor‐ 
te in clu so co mo Mi lán. En 1043, un hom bre am bi cio so y or gu‐ 
llo so, Mi guel Ce ru la rio, lle gó a pa triar ca de Cons tan ti no pla y
es ta ba igual men te an sio so de uni fi car los usos den tro de su es‐ 
fe ra. El mo ti vo au ténti co era el de in cor po rar se más fá cil men te
las igle sias de las pro vin cias ar me nias re cien te men te ocu pa das,
don de ha bía prác ti cas di ver gen tes, ta les co mo el uso del pan sin
le va du ra. Pe ro su po lí ti ca afec tó tam bién a las igle sias la ti nas de
la Ita lia bi zanti na y a aque llas que exis tían en la mis ma Cons‐ 
tan ti no pla pa ra los mer ca de res, pe re gri nos y sol da dos de la
guar dia va re ga. Cuan do es tas úl ti mas igle sias se ne ga ron a



111

acep tar las dis po si cio nes; fue ron clau su ra das por or den del pa‐ 
triar ca, cu ya cor te em pe zó a pu bli car opús cu los de nun cian do
los usos de los la ti nos.

Pa re ce que Ce ru la rio no te nía in te rés por la dis pu ta teo ló gi‐ 
ca. Es ta ba dis pues to a res ta ble cer el nom bre del pa pa en los
díp ti cos a cam bio de un tra to de re ci pro ci dad en Ro ma. La dis‐ 
pu ta se re fe ría a los usos, y, por tan to, sur gió el pro ble ma de la
fron te ra ecle siás ti ca en Ita lia, un pro ble ma aún más agu di za do
por la in va sión de los nor man dos, que per te ne cían a la Igle sia
la ti na. Se en ta bla ron ne go cia cio nes por el go ber na dor de la Ita‐ 
lia bi zanti na, el lom bar do Ar gi ro, un súb di to de Bi zan cio que
se guía el ri to la tino. El Em pe ra dor con fia ba en él; pe ro Ce ru la‐ 
rio se mos tra ba, ló gi ca men te, sus pi caz, y la oca sión se le vino a
la ma no. En 1053, an tes de que fue ran nom bra dos los le ga dos
que te nían que ir de Ro ma a Cons tan ti no pla, el pa pa León IX
fue he cho pri sio ne ro por los nor man dos. Cuan do sus le ga dos,
pre si di dos por el car de nal Hum ber to de Sil va Can di da, lle ga‐ 
ron a Cons tan ti no pla en ene ro de 1054, fue ron re ci bi dos con
to dos los ho no res por el Em pe ra dor; pe ro Ce ru la rio pu so en
du da si ha bían si do efec ti va men te nom bra dos por el Pa pa, y si
el Pa pa, en su cau ti vi dad, po día lle var a ca bo cua les quie ra pro‐ 
me sas que hi cie ran.

En abril, an tes de que las dis cu sio nes hu bie sen pro gre sa do,
León mu rió de re pen te, y los le ga dos per die ron el apo yo ofi cial
que ha brían ne ce si ta do. Es to su ce día un año an tes de que fue se
ele gi do un nue vo pa pa, y nin guno sa bía cuál po dría ser su ac ti‐ 
tud. Ce ru la rio se ne gó a con ti nuar las ne go cia cio nes. A pe sar
del de seo de lle gar a un acuer do, los áni mos se aca lo ra ron; has‐ 
ta que, fi nal men te, los le ga dos par tie ron fu rio sos, de jan do en el
al tar de San ta So fía una bu la que ex co mul ga ba al pa triar ca y a
sus con se je ros, aun que re co no cien do de ma ne ra ex pre sa la or‐ 
to do xia de la Igle sia bi zanti na. Co mo répli ca, el pa triar ca reu‐ 
nió un sí no do: és te con de nó la bu la co mo obra de tres per so nas
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irres pon sa bles y de plo ra ba la in clu sión del Fi lio que en el Cre do
y el in ten to de abo li ción del cle ro ca sa do, si bien no ha cía nin‐ 
gu na men ción de la Igle sia ro ma na co mo con jun to ni de otros
usos que es ta ban en dis cu sión. De he cho no hu bo ab so lu ta men‐ 
te nin gún cam bio en la si tua ción, ex cep to la acri tud que ha bía
sur gi do. La igle sias de Ale jan dría y Je ru sa lén no ha bían to ma do
par te en el epi so dio. El pa triar ca de Antio quía, Pe dro III, pen sa‐ 
ba con cre ta men te que Ce ru la rio ha bía pues to di fi cul ta des in‐ 
ne ce sa rias. Su Igle sia ha bía se gui do con me mo ran do el nom bre
del pa pa en los díp ti cos, y no veía ra zón al gu na pa ra aban do nar
es ta prác ti ca. Po día ha ber te mi do que Ce ru la rio, cu yas am bi‐ 
cio nes sos pe cha ba, tu vie se de sig nios contra la in de pen den cia
de su se de. Él sim pa ti za ba pro ba ble men te con la po lí ti ca del
Em pe ra dor. Ade más, no po día apo yar la uni fi ca ción del ri tual y
los usos, pues su dió ce sis te nía igle sias en las que se usa ba la li‐ 
tur gia si ria, y mu chas de ellas se en contra ban más allá de las
fron te ras del Im pe rio, No ha bría po di do im po ner allí la uni for‐ 
mi dad, aun que hu bie se que ri do. Él, por su par te, se man tu vo al
mar gen de las dis pu tas[4].

Du ran te la dé ca da si guien te las re la cio nes ex pe ri men ta ron
una li ge ra me jo ría. Mi guel Ce ru la rio fue de pues to en 1059. Po‐ 
co des pués de su des apa ri ción, vol vie ron a abrir se las igle sias
la ti nas en Cons tan ti no pla. En la Ita lia me ri dio nal, el éxi to cre‐ 
cien te de los nor man dos, des de 1059 alia dos fie les del Pa pa do,
hi zo im prac ti ca ble pa ra Bi zan cio el im po ner allí sus exi gen cias
ecle siás ti cas. En 1061, Ro ger el Nor man do em bar có pa ra la re‐ 
con quis ta de Si ci lia, ocu pa da por los ára bes, gue rra san ta es ti‐ 
mu la da por el Pa pa. Tam bién allí te nía que afron tar Bi zan cio la
pér di da del con trol de las con gre ga cio nes cris tia nas. Ha cia
1073, el em pe ra dor Mi guel VII de ci dió que ha bía que lle gar a
una in te li gen cia cor dial con Ro ma. Des pués de la con quis ta
nor man da de Ba rí, en 1071, te mía una nue va agre sión, y és ta
po dría im pe dir la la in fluen cia pa pal. Ha bía em pe za do la irrup‐ 
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ción tur co ma na en el Asia Me nor, Mi guel se ha lla ba en una
des es pe ra da pe nu ria de hom bres; y el re clu ta mien to en Oc ci‐ 
den te se fa ci li ta ría si el Pa pa do se mos tra ba amis to so. En 1073,
el car de nal Hil de bran do, ya fa mo so por su ener gía y su in te gri‐ 
dad, fue ele gi do pa pa con el nom bre de Gre go rio VII. Gre go rio
es ta ba con ven ci do de la su pre ma cía de su se de y, en con se cuen‐ 
cia, de jó de en viar una car ta sis tá ti ca a ca da uno de los pa triar‐ 
cas de Orien te. Sin em bar go, Mi guel con si de ró que se ría pru‐ 
den te te ner un ges to amis to so. En vió al nue vo Pa pa una car ta
de fe li ci ta ción, in si nuan do su de seo de es ta ble cer una re la ción
más es tre cha. Com pla ci do, Gre go rio en vió a Do mi ni co, pa‐ 
triar ca de Ve ne cia, co mo le ga do su yo a Cons tan ti no pla, pa ra
que se in for ma se so bre las con di cio nes allí rei nan tes[5].

In for ma do por Do mi ni co, Gre go rio se con ven ció de que Mi‐ 
guel era sin ce ro. Tam bién se en te ró de la si tua ción en el Asia
Me nor. És ta per tur ba ba se ria men te el mo vi mien to de pe re gri‐ 
nos. Pa les ti na no es ta ba ce rra da a ellos; pe ro el via je a Tie rra
San ta, a tra vés de Ana to lia, pron to se ría im po si ble si no se con‐ 
se guía de te ner las in va sio nes tur co ma nas. En un ras go de es ta‐ 
dis ta ima gi na ti vo, Gre go rio pla neó una nue va po lí ti ca. La gue‐ 
rra san ta, que se lle va ba con tan to éxi to en Es pa ña, de be ría ex‐ 
ten der se a Asia. Sus ami gos de Bi zan cio es ta ban ne ce si ta dos de
ayu da mi li tar. Les en via ría un ejérci to de ca ba lle ros cris tia nos,
a las ór de nes de la Igle sia. Y en es ta oca sión, por que ha bía pro‐ 
ble mas ecle siás ti cos que re sol ver, el Pa pa los man da ría per so‐ 
nal men te. Sus tro pas ex pul sa rían al in fiel del Asia Me nor; y
des pués con vo ca ría un con ci lio en Cons tan ti no pla, don de los
cris tia nos de Orien te re sol ve rían sus dis pu tas con hu mil dad
agra de ci da y re co no ce rían la su pre ma cía de Ro ma[6].

No po de mos de cir si el em pe ra dor Mi guel co no cía la in ten‐ 
ción del Pa pa, ni si la hu bie se re ci bi do con agra do. Pues Gre go‐ 
rio no pu do nun ca lle var a ca bo su pro gra ma. La in te gri dad in‐ 
fle xi ble de su po lí ti ca fue arras trán do le más y más ha cia el con‐ 
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flic to en Oc ci den te. Tu vo que aban do nar sus am bi cio nes orien‐ 
ta les. Aun que nun ca las ol vi dó ni per dió el in te rés por ellas.

En 1078 fue de pues to Mi guel VII. Al co no cer las no ti cias,
Gre go rio ex co mul gó, en se gui da, al usur pa dor, Ni cé fo ro Bo ta‐ 
nia tes. Po co tiem po des pués apa re ció por Ita lia un aven tu re ro
que pro pa ló que él era el Em pe ra dor de pues to. Los nor man dos,
al prin ci pio, pa re cie ron creer le; y Gre go rio le pres tó su apo yo.
Cuan do, a su vez, Ni cé fo ro fue sus ti tui do, en abril de 1081, por
Ale jo Com neno, la ex co mu nión se hi zo ex ten si va al nue vo Em‐ 
pe ra dor. En ju nio, Ale jo es cri bió al Pa pa pa ra re co brar su bue‐ 
na vo lun tad y pa ra ase gu rar su ayu da, con el fin de con te ner la
agre sión de Ro ber to Guis car do; pe ro no hu bo res pues ta. En tre‐ 
tan to ha bía clau su ra do las igle sias la ti nas de Cons tan ti no pla.
Pa re cía cla ro, a los bi zan ti nos, que el Pa pa era un alia do de los
nor man dos, trai do res y ateos. Con ta ban mu chas his to rias fan‐ 
tás ti cas so bre su or gu llo y su fal ta de ca ri dad; y cuan do mu rió,
cau ti vo en la red de de sas tres te ji da por su po lí ti ca, los bi zan ti‐ 
nos re ci bie ron con go zo la no ti cia co mo un ve re dic to ve ni do
de los cie los[7].

En 1085, año de la muer te de Gre go rio, las re la cio nes en tre
la Cris tian dad de Orien te y la de Oc ci den te lle ga ron a un pun to
de frial dad que nun ca, has ta en ton ces, ha bían al can za do. El
Em pe ra dor orien tal ha bía si do ex co mul ga do por el Pa pa, quien
ani ma ba abier ta men te a aven tu re ros sin es crú pu los a ata car a
sus her ma nos de re li gión, mien tras el prin ci pal ene mi go del
Pa pa, el rey de Ale ma nia, es ta ba re ci bien do, abier ta men te, sub‐ 
si dios de los bi zan ti nos. De una y otra par te au men ta ban la
acri tud y el re sen ti mien to. Pe ro no ha bía aún un ver da de ro cis‐ 
ma. El ta len to del es ta dis ta po día sal va guar dar to da vía la uni‐ 
dad de la Cris tian dad. El Orien te po seía en la per so na del em‐ 
pe ra dor Ale jo un es ta dis ta de elas ti ci dad y pru den cia su fi cien‐ 
tes. Un es ta dis ta de pa re ci do ca li bre iba a sur gir aho ra en Oc ci‐ 
den te. Odón de La ge ry na ció de no ble fa mi lia en Chá ti llon-
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sur-Mar ne, ha cia el año 1042. Pa ra su edu ca ción fue en via do a
la es cue la ca te dra li cia de Rei ms, don de tu vo por prin ci pal ma‐ 
es tro a San Bruno, más tar de fun da dor de los car tu jos. Per ma‐ 
ne ció en Rei ms pa ra ha cer se ca nó ni go, y des pués fue ar ce diano
de la ca te dral; pe ro no se sin tió sa tis fe cho. De re pen te de ci dió
re ti rar se a la co mu ni dad de Cluny.

En 1070 pro fe só an te el abad Hu go, que re co no cía su ta len‐ 
to. Des pués de ac tuar du ran te al gún tiem po co mo prior, fue
en via do a Ro ma, Pron to de jó hue lla en la Ciu dad Eter na; y en
1078 Gre go rio VII le nom bró car de nal-obis po de Os tia. Des de
1082 a 1085 fue nun cio en Fran cia y en Ale ma nia, y re gre só pa‐ 
ra per ma ne cer al la do de Gre go rio du ran te los úl ti mos y des‐ 
gra cia dos años de su pon ti fi ca do, A la muer te de Gre go rio, en
el des tie rro, con el anti pa pa Gui ber to rei nan do en Ro ma, los
car de na les lea les eli gie ron en su lu gar al dé bil y mal dis pues to
abad de Mon te Ca s sino, que to mó el nom bre de Víc tor III. El
car de nal de Os tia re pro bó la elec ción y pu so de ma ni fies to su
di sen ti mien to. Pe ro Víc tor no le guar dó ren cor, y en su le cho
de muer te, en sep tiem bre de 1087, le re co men dó a los car de na‐ 
les co mo su ce sor su yo. Tam bién se sa bía que Gre go rio  VII le
ha bría de sea do co mo su ce sor; pe ro no fue has ta mar zo de 1088
cuan do pu do reu nir se un cón cla ve en Te rra ci na, pa ra ele gir le
co mo Ur bano II[8]. Ur bano es ta ba bien pre pa ra do pa ra su ta rea.
Era un hom bre im pre sio nan te, al to, con un ros tro her mo so,
bar ba do, de mo da les cor te ses y pa la bra per sua si va. Si le fal ta‐ 
ban el fue go y la uni dad de pro pó si to de Gre go rio VII, aven ta‐ 
ja ba a és te, en cam bio, en am pli tud de mi ras y en el tra to con
los hom bres. Y tam po co era tan or gu llo so ni tan ter co co mo
Gre go rio; pe ro no era dé bil. Ha bía su fri do pri sión en Ale ma nia,
por or den de En ri que IV, a cau sa de su leal tad al Pa pa y a sus
creen cias. Po día ser se ve ro e im pla ca ble, pe ro pre fe ría ser apa‐ 
ci ble; que ría evi tar la con tro ver sia que pu die ra pro vo car la
acri tud y la ri va li dad.
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Le to có una he ren cia di fí cil. Só lo po día vi vir con li ber tad en
te rri to rio nor man do; y los nor man dos eran alia dos ego ís tas y
po co de fiar. Ro ma es ta ba en ma nos del anti pa pa Gui ber to, Ur‐ 
bano pu do lle gar has ta las afue ras, pe ro no po día avan zar más
sin de rra ma mien to de san gre; y se ne ga ba a pro vo car lo. Mas al
Nor te, Ma til de de Tos ca na le apo ya ba fir me men te en to das las
par tes de sus vas tos do mi nios; y en 1089 afir mó su po si ción
por una bo da cí ni ca con un prín ci pe ale mán, Güel fo de Ba vie ra,
un mu cha cho a quien ella do bla ba la edad con cre ces, Pe ro en
1091 sus tro pas fue ron de rro ta das por En ri que de Ale ma nia en
la ba ta lla de Tri son tai. En ri que es ta ba en la cús pi de de su po‐ 
der. Co ro na do em pe ra dor por el Anti pa pa en 1048, era aho ra
el due ño de Ale ma nia y ven ce dor en la Ita lia sep ten trio nal. Un
pa pa tan pre ca ria men te si tua do co mo Ur bano no po día con fiar
en im po ner una obe dien cia muy am plia.

Pe ro Ur bano la bo ró cons tan te y pru den te men te, has ta que
en 1093 to do ha bía cam bia do. Re cu rrien do más al di ne ro que a
las ar mas, pu do pa sar la Na vi dad de ese año en Ro ma y vol ver,
a la pri ma ve ra si guien te, a su re si den cia la te ra nen se. El em pe‐ 
ra dor En ri que se ha bía de bi li ta do por la re vuel ta de su pro pio
hi jo, Con ra do, cu yo des con ten to ha bía alen ta do Ur bano sor da‐ 
men te. En Fran cia, su país na tal, con si guió, por su ca pa ci dad de
or ga ni za ción, so me ter a su po der to da la es truc tu ra ecle siás ti ca.
En Es pa ña, su in fluen cia era su pre ma; y pau la ti na men te, los
paí ses más dis tan tes de Oc ci den te aca ba ron por re co no cer su
au to ri dad es pi ri tual. De jó de ha cer pre sión por los de re chos de
una so be ra nía po lí ti ca, co mo ha bía he cho Gre go rio VII Con los
prín ci pes se cu la res de cual quier par te, ex cep to con sus ene mi‐ 
gos ex pre sos, mos tró una pa cien cia que lle ga ba a lí mi tes in sos‐ 
pe cha dos. Ha cia 1095, era el je fe es pi ri tual de la Cris tian dad de
Oc ci den te[9].

En tre tan to ha bía fi ja do su aten ción en la Cris tian dad orien‐ 
tal.
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A la muer te de Ro ber to Guis car do, su her ma no, Ro ger de Si‐ 
ci lia, ha bía sur gi do co mo la prin ci pal fuer za en tre los nor man‐ 
dos; y Ro ger no te nía de seo de se guir ata can do a Bi zan cio. Con
su asen ti mien to, Ur bano ini ció ne go cia cio nes con la cor te bi‐ 
zanti na. En el Con ci lio de Mel fi, en sep tiem bre de 1089, y en
pre sen cia de em ba ja do res del Em pe ra dor, anu ló la con de na de
ex co mu nión contra Ale jo. Ale jo res pon dió al ges to con la ce le‐ 
bra ción de un sí no do en Cons tan ti no pla en aquel mis mo mes; y
en él se es ta ble ció que el he cho de no ha ber ins cri to en los díp‐ 
ti cos el nom bre del Pa pa no fue con se cuen cia «de nin gu na de‐ 
ci sión ca nó ni ca, sino que se de bía a des cui do», y se pro pu so
que fue ra re me dia do en cuan to se re ci bie se una car ta sis tá ti ca
del Pa pa. No ha bía nin gu na cau sa efec ti va, es ti ma ba el sí no do,
pa ra cual quier dis pu ta en tre las igle sias, y re co men da ba que se
con sul ta ra con los pa triar cas de Ale jan dría y Je ru sa lén. El pa‐ 
triar ca de Antio quía se ha lla ba allí en per so na. El pa triar ca Ni‐ 
co lás III de Cons tan ti no pla es cri bió a Ur bano pa ra in for mar le
de es tas de ci sio nes y pa ra pe dir le que en via se la car ta sis tá ti ca
den tro del pla zo de die cio cho me ses. Le ase gu ra ba que las igle‐ 
sias la ti nas en Cons tan ti no pla que da rían en li ber tad de se guir
sus pro pios usos. No ha bía nin gu na alu sión a cues tio nes teo ló‐ 
gi cas. Es to no agra dó a los em ba ja do res del Em pe ra dor en Ita‐ 
lia, Ba si lio, me tro po li tano de Tra ni, y Ro ma no, ar zo bis po de
Ro ssano, clé ri gos grie gos que es ta ban alar ma dos por las in tro‐ 
mi sio nes pa pa les en sus te rri to rios y que se ha bían es can da li za‐ 
do cuan do el Pa pa, con al gu na jus ti fi ca ción his tó ri ca, re cla ma‐ 
ba que su dió ce sis de be ría in cluir efec ti va men te a Te s aló ni ca.
Ha brían pre fe ri do que el Em pe ra dor hu bie se apo ya do al Anti‐ 
pa pa, Pe ro Ale jo ha bía de ci di do cuál de los dos era el me jor, y
era lo bas tan te rea lis ta pa ra acep tar la pér di da de la Ita lia bi‐ 
zanti na; y Gui ber to no tar dó en ofen der a sus ami gos grie gos al
ce le brar un con ci lio en Ro ma en el que con de nó el ma tri mo nio
de los clé ri gos[10].
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Ur bano no en vió nun ca, efec ti va men te, una car ta sis tá ti ca,
tal vez por que no de sea ba plan tear pro ble mas de teo lo gía; ni
tam po co se in ser tó su nom bre nun ca en los díp ti cos de Cons‐ 
tan ti no pla. Sin em bar go, se res ta ble cie ron las bue nas re la cio‐ 
nes. Una em ba ja da de Ale jo vi si tó a Ur bano en 1090, en tre gán‐ 
do le un men sa je de amis tad cor dial. El pun to de vis ta ofi cial de
Bi zan cio se pu so de ma ni fies to en un tra ta do es cri to por Teo fi‐ 
lac to, ar zo bis po de Bul ga ria. Ro ga ba a sus lec to res que no exa‐ 
ge ra sen la im por tan cia de la uni for mi dad de los usos. La men ta‐ 
ba la adi ción de la pa la bra Fi lio que al Cre do, pe ro ex pli ca ba
que la po bre za de la len gua la ti na en ter mi no lo gía teo ló gi ca po‐ 
dría pro vo car al gún equí vo co. No to ma ba en se rio la pe ti ción
pa pal de po seer au to ri dad so bre las igle sias orien ta les[11].

De he cho, no ha bía en ab so lu to nin gu na ra zón pa ra que se
pro du je ra un cis ma. Otros teó lo gos orien ta les si guie ron dis cu‐ 
tien do las di fe ren cias de usos; pe ro sus po lé mi cas se man te nían
en tono me nor. En tre es tos es cri to res ha llá ba se el pa triar ca de
Je ru sa lén, Si meón II, que con de nó el uso la tino del pan sin le‐ 
va du ra en la Co mu nión, aun que en unos tér mi nos que no eran,
ni mu cho me nos, acres[12].

A prin ci pios de 1095, el pa pa Ur bano II se tras la dó, des de
Ro ma, ha cia el Nor te, y con vo có a los re pre sen tan tes de to da la
Igle sia oc ci den tal pa ra reu nir se con él en el pri mer gran Con ci‐ 
lio de su pon ti fi ca do, que ha bría de ce le brar se en mar zo en Pia‐ 
cen za. Allí, el cle ro reu ni do apro bó de cre tos contra la si mo nía
y los ma tri mo nios de ecle siás ti cos y contra el cis ma den tro de
la Igle sia. Se dis cu tió el adul te rio del rey Fe li pe de Fran cia; pe ro
se acor dó no to mar me di da al gu na has ta que el pro pio Ur bano
pu die se vi si tar Fran cia. Lle ga ron emi sa rios de Con ra do, el hi jo
del em pe ra dor En ri que, pa ra con cer tar una en tre vis ta con el
Pa pa en Cre mo na. La es po sa de En ri que, Prá xe dis de Ru sia, de
la ca sa es can di na va que rei na ba en Kiev, lle gó en per so na pa ra
con tar las in dig ni da des que su fría a ma nos de su es po so. El



119

Con ci lio ac tua ba co mo un tri bu nal su pre mo de la Cris tian dad
oc ci den tal, ba jo la pre si den cia ju di cial del Pa pa.

En tre los asis ten tes al Con ci lio ha bía en via dos del em pe ra‐ 
dor Ale jo. Sus gue rras contra los tur cos se de sa rro lla ban bien.
El po der se léu ci da se ha lla ba en fran co de c li ve. Unas po cas
cam pa ñas opor tu nas po drían des truir lo pa ra siem pre, Pe ro su
Im pe rio es ta ba aún es ca so de sol da dos. Los an ti guos cen tros de
re clu ta mien to en Ana to lia es ta ban de sor ga ni za dos y mu chos de
ellos se ha bían per di do. De pen día en gran par te de mer ce na rios
ex tran je ros; de re gi mien tos com pues tos por pe che ne gos y otras
tri bus de las es te pas, que usa ba prin ci pal men te co mo guar dia
fron te ri za y po li cía mi li tar; de la guar dia va re ga, cons ti tui da
aún, en su ma yo ría, por exi lia dos an glo sa jo nes de la In gla te rra
nor man da, y de gru pos de aven tu re ros oc ci den ta les que se en‐ 
gan cha ban pa ra un ser vi cio tem po ral en su ejérci to. El más
emi nen te de és tos fue el con de Ro ber to I de Flan des, que lu chó
a sus ór de nes en el año 1090. Pe ro, ni si quie ra con las tro pas
na ti vas que to da vía po día con se guir, sus ne ce si da des es ta ban
cu bier tas. Te nía que pro te ger la lar ga fron te ra da nu bia na
contra los ata ques de los bár ba ros del Nor te. En el No roes te,
los ser vios es ta ban in quie tos, y sus súb di tos búl ga ros ra ra vez
per ma ne cían tran qui los por mu cho tiem po. Ha bía tam bién
siem pre el pe li gro de una agre sión nor man da des de Ita lia. En el
Asia Me nor, la de fen sa de la mal guar ne ci da fron te ra y de sus
for ta le zas y el man te ni mien to ge ne ral del or den y de las co mu‐ 
ni ca cio nes aca pa ra ban to dos sus res tan tes re cur sos. Si tu vie ra
que to mar la ofen si va de be ría te ner mu chos más re clu tas, Su
po lí ti ca ha cia el Pa pa do pro du ci ría fru to si po día apro ve char la
in fluen cia del Pa pa pa ra en con trar es tos re clu tas. Ur bano es ta‐ 
ba bien dis pues to. For ma ba par te del pro gra ma pa pal el per‐ 
sua dir a los pen den cie ros ca ba lle ros de Oc ci den te de que con‐ 
sa gra sen sus ar mas a una cau sa le ja na y más san ta. Los em ba ja‐ 
do res bi zan ti nos fue ron in vi ta dos a di ri gir se a la asam blea.
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No nos han lle ga do sus dis cur sos. Pe ro pa re ce que, pa ra con‐ 
ven cer a los reu ni dos de lo me ri to rio que se ría ser vir ba jo el
Em pe ra dor, pu sie ron un acen to es pe cial en las ca la mi da des que
los cris tia nos de Orien te ten drían que su frir has ta que el in fiel
fue se ex pul sa do. Si el re clu ta mien to de bía ser fo men ta do por la
Igle sia, la ten ta ción de una bue na sol da da no se ría su fi cien te. El
lla ma mien to al de ber cris tia no re sul ta ba un ar gu men to más
po de ro so. No era el mo men to pa ra un en jui cia mien to exac to
de los lo gros e in ten cio nes de Bi zan cio. Pe ro con ve nía que los
obis pos re gre sa sen a sus ca sas cre yen do que la Cris tian dad es‐ 
ta ba aún ame na za da, y pron to es ta rían an sio sos de en viar a los
miem bros de sus re ba ños ha cia el Es te pa ra lu char en el ejérci to
cris tia no.

Los obis pos re ci bie ron una fuer te im pre sión, lo mis mo que
el Pa pa. Cuan do via ja ba ha cia Cre mo na, don de le rin dió ho me‐ 
na je el jo ven Con ra do, y más ade lan te, por los puer tos al pi nos,
ha cia Fran cia, em pe za ba a ron dar le por la ca be za un pro yec to
más am plio y más glo rio so, con vis tas a una gue rra san ta[13].
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Ca pí tu lo 8

El lla ma mien to

«Es cu chad me vo so tros, los de em pe der ni do

co ra zón, los que es táis le jos de la jus ti cia.»

(Isaías, 46, 12.)

El pa pa Ur bano lle gó a Fran cia a fi na les del ve rano de 1095.

El 5 de agos to es tu vo en Va len ce y el 11 de agos to lle gó al Puy.

Des de allí en vió car tas a los obis pos de Fran cia y los paí ses ve‐ 

ci nos, pi dién do les que se reu nie ran con él en no viem bre en

Cler mont. En tre tan to, se tras la dó al Sur, pa ra pa sar el mes de

sep tiem bre en Pro ven za, en Avig non y Saint-Gi lles, A prin ci‐ 

pios de oc tu bre se ha lla ba en Lyon, y des de allí pa só a Bor go fía.

En Cluny, el 25 de oc tu bre, con sa gró el al tar ma yor de la gran

ba sí li ca que ha bía co men za do a edi fi car el abad Hu go, Des de

Cluny mar chó a Sou vig ny, cer ca de Mou lins, pa ra ren dir ho‐ 

me na je a la tum ba del «más» san to de los aba des clu nia cen ses,

San Ma yo ío. Allí se le unió el obis po de Cler mont, pa ra es col‐ 

tar le has ta su dió ce sis, ya pre pa ra da pa ra el Con ci lio[1].

Du ran te sus via jes, Ur bano se ocu pó de los asun tos de la

Igle sia en Fran cia, or ga ni zan do y co rri gien do, elo gian do y cen‐ 

su ran do, se gún los ca sos lo re qui rie sen. Pe ro sus via jes tam bién

le per mi tie ron pro se guir su otro pro yec to. No nos cons ta si,

du ran te su es tan cia en el Sur, se en tre vis tó con Rai mun do de

Saint-Gi lles, con de de To lo sa y mar qués de Pro ven za, ya fa mo‐ 

so por su in ter ven ción en las gue rras san tas de Es pa ña. Pe ro sa‐ 

bía de él y te nía que ha ber oí do ha blar de sus ex pe rien cias. En
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Cluny con ver sa ría con per so nas ocu pa das en el mo vi mien to de

pe re gri nos, tan to a Com pos te la co mo a Je ru sa lén. Le con ta rían

de las in su pe ra bles di fi cul ta des por que te nían que pa sar aho ra

los pe re gri nos de Pa les ti na a cau sa de la dis gre ga ción de la au‐ 

to ri dad tur ca en aque llas zo nas. Se in for mó de que no eran só lo

las ru tas a tra vés del Asia Me nor las que es ta ban ce rra das, sino

que Tie rra San ta re sul ta ba vir tual men te inac ce si ble pa ra los

pe re gri nos. Las se sio nes del Con ci lio de Cler mont se ce le bra‐ 

ron des de el 18 has ta el 28 de no viem bre de 1095. Se ha lla ban

pre sen tes unos tres cien tos clé ri gos y su tra ba jo abar ca ba un

cam po muy am plio. En ge ne ral, se re pi tie ron los de cre tos

contra las in ves ti du ras de se cu la res, si mo nía y ma tri mo nio de

clé ri gos, y fue de fen di da la Tre gua de Dios. En par ti cu lar, fue

ex co mul ga do por adul te rio el rey Fe li pe, y tam bién lo fue el

obis po de Cam brai por si mo nía, y se es ta ble ció la pri ma cía de

la se de de Lyon so bre las de Sens y Rei ms[2].

Pe ro el Pa pa de sea ba apro ve char la oca sión pa ra un fin de

ma yor tras cen den cia. Se pu bli có que el mar tes, 27 de no viem‐ 

bre, ce le bra ría se sión pú bli ca pa ra anun ciar al go sen sacio nal.

Las mu che dum bres de re li gio sos y se cu la res que se con gre ga‐ 

ron eran de ma sia do gran des pa ra ha ber ca bi do en la ca te dral,

don de, has ta aquel mo men to, se ha bía reu ni do el Con ci lio. El

trono pa pal se le van tó en una pla ta for ma al ai re li bre, ex tra mu‐ 

ros de la ciu dad, cer ca de la puer ta orien tal; y allí, cuan do se ha‐ 

bían reu ni do las mul ti tu des, Ur bano se pu so en pie pa ra di ri‐ 

gir se a ellas.

Cua tro cro nis tas con tem po rá neos han re co gi do pa ra no so‐ 

tros las pa la bras del Pa pa. Uno de ellos, Ro ber to el Mon je, afir‐ 

ma ha ber es ta do pre sen te en la reu nión. Bau dri de Dol y Ful‐ 

que rio de Char tres es cri ben co mo si hu bie sen asis ti do. El cuar‐ 

to, Gui ber to de No gent, pro ba ble men te ob tu vo su ver sión de

se gun da ma no. Pe ro nin guno de ellos pre ten de dar una re fe‐ 

ren cia ver bal exac ta, y ca da uno de ellos es cri be su cró ni ca al‐ 
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gu nos años des pués y ma ti za su re la to a la luz de he chos pos te‐ 

rio res. Só lo po de mos sa ber de ma ne ra apro xi ma da lo que Ur‐ 

bano di jo efec ti va men te. Pa re ce ser que em pe zó su dis cur so di‐ 

cien do a sus oyen tes que ha bía ne ce si dad de ayu dar a sus her‐ 

ma nos de Orien te. La Cris tian dad orien tal ha bía pe di do ayu da,

por que los tur cos es ta ban avan zan do ha cia el co ra zón de los

paí ses cris tia nos, mal tra tan do a sus ha bi tan tes y pro fa nan do

sus san tua rios. Pe ro no ha bló só lo de Ro ma nia (que es Bi zan‐ 

cio). In sis tió en la santi dad es pe cial de Je ru sa lén y des cri bió los

su fri mien tos de los pe re gri nos que via ja ban ha cia la Ciu dad

San ta. Des pués de ha ber pin ta do el cua dro som brío, ini ció su

gran lla ma mien to. De je mos que la Cris tian dad oc ci den tal se

pon ga en mar cha pa ra res ca tar el Orien te. De be rían ha cer lo to‐ 

dos, los ri cos y los po bres. De be rían de jar de ma tar se los unos a

los otros y lu char, en cam bio, en una gue rra jus ta, ha cien do la

obra de Dios; y Dios los guia ría. Pa ra los que mu rie ran en el

cam po de ba ta lla ha bría ab so lu ción y re mi sión de los pe ca dos.

La vi da te rre na era mi se ra ble y ma la, y los hom bres gas ta ban

has ta la rui na sus cuer pos y sus al mas. Aquí eran po bres y des‐ 

gra cia dos; allí se sen ti rían go zo sos y ri cos y ver da de ros ami gos

de Dios. No po día ha ber de mo ra. Que es tén pres tos pa ra salir

cuan do lle gue el ve rano, y que Dios sea su guía[3].

Ur bano ha bló con fer vor y con to do el ar te de un gran ora‐ 

dor. La res pues ta fue in me dia ta e im pre sio nan te. Gri tos de

«Deus le volt!» —¡Dios lo quie re!— in te rrum pie ron el dis cur so.

Ape nas ha bía ter mi na do el Pa pa sus pa la bras, se le van tó de su

si tial el obis po del Puy y, arro di llán do se an te el trono, pi dió

per mi so pa ra unir se a la san ta ex pe di ción. Cien tos de hom bres

se arre mo li na ron pa ra se guir su ejem plo. En ton ces el car de nal

Gre go rio ca yó de ro di llas y em pe zó a re zar en voz al ta el Con‐ 

fi teor; y to do el enor me au di to rio lo re pe tía con él. Cuan do

ter mi nó la ora ción, Ur bano vol vió a le van tar se y dio la ab so lu‐ 

ción a los pre sen tes y les ro gó que vol vie ran a sus ca sas[4].
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El en tu sias mo fue ma yor de lo que Ur bano ha bía es pe ra do.

Sus pla nes pa ra la di rec ción no es ta ban aún ul ti ma dos. Nin gún

se ñor se cu lar im por tan te ha bía acu di do a Cler mont. Los re clu‐ 

ta dos eran to dos de con di ción hu mil de. Se ría me nes ter ase gu‐ 

rar un apo yo se cu lar más só li do. En tre tan to, Ur bano reu nió a

sus obis pos pa ra nue vas con sul tas. El Con ci lio ha bía apro ba do

ya, pro ba ble men te a pe ti ción su ya, un de cre to ge ne ral in dul‐ 

tan do las pe nas tem po ra les por los pe ca dos a to dos aque llos

que to ma ran par te, con in ten cio nes pia do sas, en la gue rra san‐ 

ta. Aho ra se agre ga ba que los bienes tem po ra les de los par ti ci‐ 

pan tes se pon drían ba jo la pro tec ción de la Igle sia du ran te su

au sen cia por la gue rra. El obis po lo cal se ría res pon sa ble de su

sal va guar dia y de be ría de vol ver los in tac tos cuan do el gue rre ro

re gre sa se a ca sa. Ca da miem bro de la ex pe di ción ten dría que

lle var el sig no de la Cruz, co mo sím bo lo de su de di ca ción; una

cruz de te la ro ja de be ría co ser se en el hom bro de su so bre ves te.

To do el que abra za ra la Cruz ten dría que ha cer vo to de ir a Je‐ 

ru sa lén. Si vol vía an tes de tiem po, o de ja ba de salir, se ría ex co‐ 

mul ga do. Los clé ri gos y los mon jes no po dían abra zar la Cruz

sin el per mi so del obis po o del abad. Las per so nas de edad y los

en fer mos ten drían que ser di sua di dos de in ten tar la ex pe di‐ 

ción; y na die en ab so lu to de be ría ha cer la sin con sul tar con su

di rec tor es pi ri tual. No se tra ta ba de una gue rra de me ra con‐ 

quis ta. En to das las ciu da des re con quis ta das del in fiel, las igle‐ 

sias de Orien te vol ve rían a dis fru tar de to dos sus de re chos y

po se sio nes. To dos de be rían es tar dis pues tos pa ra aban do nar

sus paí ses ha cia la fies ta de la Asun ción (el 15 de agos to) del año

si guien te, cuan do ya se hu bie sen re co gi do las co se chas; y los

ejérci tos se en con tra rían en Cons tan ti no pla[5].

Des pués ha bía que nom brar un je fe. Ur bano de sea ba que

que da se bien sen ta do que la ex pe di ción es ta ba ba jo el man do

de la Igle sia. Su je fe te nía que ser un ecle siás ti co, un le ga do su‐ 
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yo. Con la apro ba ción uná ni me del Con ci lio, nom bró al obis po

del Puy.

Ade ma ro de Mon tiel, obis po del Puy, per te ne cía a la fa mi lia

de los con des de Va len ti nois. Era un hom bre de me dia na edad,

que ya ha bía he cho la pe re gri na ción a Je ru sa lén nue ve años an‐ 

tes. Ha bía me re ci do la je fa tu ra por ha ber si do el pri me ro en

res pon der al lla ma mien to de Ur bano; pe ro co mo ya ha bía alo‐ 

ja do a Ur bano en El Puy, du ran te el mes de agos to, y de bió ha‐ 

ber ha bla do con él de las cues tio nes de Orien te, es po si ble que

su emo cio nan te ges to no hu bie se si do to tal men te es pon tá neo.

El nom bra mien to era in te li gen te. La ex pe rien cia pos te rior le

acre di tó co mo ex ce len te pre di ca dor y há bil di plo má ti co, de cri‐ 

te rio am plio, pa cien te y ama ble, un hom bre al que to dos res pe‐ 

ta rían, aun que pro cu ra ba usar más de la per sua sión que de la

au to ri dad. Uti li za ba in de fec ti ble men te su in fluen cia pa ra con‐ 

tro lar a los mag na tes que es ta ban, no mi nal men te, a sus ór de‐ 

nes[6].

El pri me ro de los prín ci pes que pi dió unir se a la ex pe di ción

fue el con de Rai mun do de To lo sa. El 1.º de di ciem bre, cuan do

Ur bano se ha lla ba aún en Cler mont, lle ga ron men sa je ros pa ra

co mu ni car que la cor te y mu chos no bles es ta ban de seo sos de

abra zar la Cruz. Rai mun do, que es ta ba en To lo sa, no po día ha‐ 

ber te ni do no ti cia del gran dis cur so de Cler mont. Tu vo que ha‐ 

ber si do in for ma do pre via men te. Co mo el pri me ro en es tar en‐ 

te ra do del pro yec to y el pri me ro en ha ber he cho el vo to, es ti‐ 

ma ba que de be ría ser el je fe se cu lar con pre fe ren cia so bre otros

se ño res. De sea ba ser el Moi sés pa ra el Aa rón Ade ma ro. Ur bano

no qui so acep tar tal pre ten sión; sin em bar go, Rai mun do nun ca

re nun ció ple na men te a ella. En tre tan to pen só co ope rar leal‐ 

men te con Ade ma ro[7].

Ur bano salió de Cler mont el 2 de di ciem bre. Des pués de vi‐ 

si tar va rias ca sas de Cluny, pa só la Na vi dad en Li mo ges, don de

pre di có la Cru za da en la ca te dral, pa san do des pués ha cia el
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Nor te, por Poi tiers, al va lle del Loi ra. En mar zo es ta ba en

Tours, don de ce le bró un con ci lio; y un do min go con vo có a una

asam blea pa ra reu nir se con él en un pra do en las ri be ras del río.

Er gui do, so bre una pla ta for ma im pro vi sa da, pre di có un ex ten‐ 

so y so lem ne ser món, exhor tan do a sus oyen tes al arre pen ti‐ 

mien to y a unir se a la Cru za da. Des de Tours vol vió ha cia el Sur,

a tra vés de Aqui ta nia, pa san do por Sain tes y Bur deos, has ta To‐ 

lo sa. To lo sa fue su cuar tel ge ne ral du ran te ma yo y ju nio, y tu vo

mu chas oca sio nes pa ra dis cu tir la Cru za da con su an fi trión, el

con de Rai mun do. A fi na les de ju nio se tras la dó a Pro ven za.

Rai mun do le acom pa ñó has ta Ni mes.

En agos to, el Pa pa vol vió a cru zar los Al pes ca mino de Lom‐ 

bar día. Su via je no ha bía si do un re creo. Du ran te to do el tiem‐ 

po es tu vo con sul tan do con ecle siás ti cos y es cri bien do car tas,

pro cu ran do com ple tar la reor ga ni za ción de la Igle sia en Fran‐ 

cia y, so bre to do, pro si guien do sus pla nes pa ra la Cru za da. Car‐ 

tas si no da les, que in cor po ra ban las de ci sio nes to ma das en

Cler mont, fue ron en via das a to dos los obis pos de Oc ci den te.

En al gu nos ca sos, se ce le bra ron con ci lios pro vin cia les pa ra re‐ 

ci bir las car tas y con si de rar la ac ción lo cal que de bía em pren‐ 

der se. Es pro ba ble que los prin ci pa les po de res lai cos hu bie sen

si do ofi cial men te in for ma dos de los de seos del Pa pa[8]. Des de

Li mo ges, a fi nes de 1095, Ur bano es cri bió a to dos los fie les de

Flan des, dán do les cuen ta de los acuer dos del Con ci lio de Cler‐ 

mont y pi dien do su apo yo[9]. No le fal ta ba ra zón pa ra es tar sa‐ 

tis fe cho con la res pues ta que re ci bió de Flan des y de los paí ses

ve ci nos. En ju lio de 1096, mien tras es ta ba en Ni mes, re ci bió un

men sa je del rey Fe li pe, ma ni fes tán do le su ab so lu ta su mi sión en

el asun to de su adul te rio y co mu ni cán do le, qui zá, al mis mo

tiem po, la adhe sión de su her ma no, Hu go de Ver man dois, a la

Cru za da[10]. Du ran te el mis mo mes, Rai mun do de To lo sa dio

prue bas de sus in ten cio nes al do nar mu chas de sus po se sio nes

al mo nas te rio de Saint Gi líes[11].
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Tal vez se de bió al con se jo de Rai mun do el que Ur bano de ci‐ 

die ra que se ría ne ce sa ria la ayu da de una po ten cia ma rí ti ma pa‐ 

ra man te ner los su mi nis tros de la ex pe di ción. Par tie ron dos le‐ 

ga dos con car tas pa ra la re pú bli ca de Gé no va so li ci tan do su co‐ 

ope ra ción. La re pú bli ca ac ce dió a equi par do ce ga le ras y un

trans por te, si bien, con cau te la, apla zó su sali da has ta sa ber si la

Cru za da se ría un mo vi mien to se rio. Has ta ju lio de 1097 no

zar pó es ta flo ta de Gé no va. En tre tan to, mu chos ge no ve ses

abra za ron la Cruz[12].

Por la épo ca en que Ur bano se ha lla ba de re gre so en Ita lia,

es ta ba se gu ro del éxi to de su pro yec to. Sus lla ma mien tos se

obe de cían afa no sa men te. Des de lu ga res tan dis tan tes co mo Es‐ 

co cia, Di na mar ca y Es pa ña, los hom bres se apre su ra ban a ha cer

sus vo tos. Al gu nos fa ci li ta ban di ne ro pa ra el via je ig no ran do

sus bienes y sus tie rras. Otros, cre yen do que no vol ve rían nun‐ 

ca, do na ban to do a la Igle sia. Se ha bía adhe ri do a la Cru za da un

nú me ro su fi cien te de gran des no bles pa ra dar le un for mi da ble

apo yo mi li tar. Ade más de Rai mun do de To lo sa y Hu go de Ver‐ 

man dois, Ro ber to II de Flan des, Ro ber to, du que de Nor man día,

y el cu ña do de és te, Es te ban, con de de Blois, se ha lla ban ha‐ 

cien do pre pa ra ti vos pa ra par tir. Más no ta ble fue la adhe sión de

hom bres fie les al em pe ra dor En ri que IV. El prin ci pal en tre és‐ 

tos era Go do fre do de Boui llon, du que de la ba ja Lore na, que

abra zó la Cruz con sus her ma nos Eus ta quio, con de de Bo lo ña,

y Bal dui no. En torno a es tos je fes ha bía mu chos miem bros de

la no ble za me nor y al gu nos po cos ecle siás ti cos emi nen tes, co‐ 

mo el obis po de Ba yeux[13].

En Ita lia, Ur bano en contró un en tu sias mo pa re ci do. En sep‐ 

tiem bre de 1096 es cri bió a la ciu dad de Bo lo nia pa ra agra de cer

a los ciu da da nos su ce lo y pa ra ad ver tir les que no par tie ran ha‐ 

cia Orien te sin el per mi so de sus sacer do tes. Tam po co po drían

los es po sos re cién ca sa dos aban do nar sus ho ga res sin el per mi‐ 

so de sus mu je res. En tre tan to, las no ti cias del pro yec to ha bían
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lle ga do a la Ita lia me ri dio nal, don de fue ron ca lu ro sa men te re ci‐ 

bi das por mu chos de los nor man dos, que siem pre es ta ban dis‐ 

pues tos a lan zar se a al gu na nue va aven tu ra. Ini cial men te, los

prín ci pes se man tu vie ron al mar gen, pe ro Bohe mun do, hi jo de

Guis car do, aho ra prín ci pe de Ta ren to, aun que coar ta do en sus

am bi cio nes en Ita lia por su her ma no Ro ger Bor sa y su tío Ro‐ 

ger de Si ci lia, no tar dó en com pren der las po si bi li da des que po‐ 

dría ofre cer le la Cru za da. Con mu chos miem bros de su fa mi lia

y ami gos su yos, abra zó la Cruz. Su par ti ci pa ción dio al mo vi‐ 

mien to mu chos de los sol da dos más ex per tos y em pren de do res

de Eu ro pa. Cuan do Ur bano vol vió a Ro ma por el tiem po de

Na vi dad, en 1096, po día es tar se gu ro de que la Cru za da es ta ba

ver da de ra men te en mar cha[14].

En efec to, ha bía pues to en mar cha un mo vi mien to más gran‐ 

de de lo que su po nía. Tal vez ha bría si do me jor si se hu bie sen

adhe ri do me nos gran des se ño res a su lla ma mien to. Pues, si

bien pa ra to dos, ex cep to pa ra Bohe mun do, el mo ti vo más se rio

lo cons ti tuía el au ténti co fer vor re li gio so, pron to sus in te re ses

y ri va li da des te rre na les crea rían per tur ba cio nes mu cho más

allá del po si ble con trol que pu die ra ejer cer el le ga do pa pal. Aún

más in con tro la ble re sul tó el en tu sias mo mos tra do por la gen te

hu mil de en Fran cia, Flan des y Re na nia. El Pa pa ha bía pe di do a

sus obis pos que pre di ca sen la Cru za da; pe ro una pre di ca ción

mu cho más efec ti va la es ta ban ha cien do hom bres más hu mil‐ 

des, evan ge li za do res co mo Ro ber to de Ar brissel, fun da dor de la

or den de Fonte brault, y aún más efi caz re sul tó la pre di ca ción

de un mon je men di can te lla ma do Pe dro. Pe dro era un hom bre

de edad, na ci do en al gún lu gar cer ca de Amiens. Ha bía in ten ta‐ 

do, qui zá, pe re gri nar a Je ru sa lén años atrás, pe ro, mal tra ta do

por los tur cos, ha bría te ni do que re gre sar. Sus con tem po rá neos

le co no cían por «el pe que ño Pe dro» —ch tou o kio kio, en el

dia lec to pi car do—; pe ro, más tar de, el há bi to de ere mi ta que

so lía lle var siem pre le dio el so bre nom bre de «el Er mi ta ño»,
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con el que se le co no ce en la His to ria. Era hom bre de po ca es ta‐ 

tu ra, de tez more na, de ros tro alar ga do, ma gro, te rri ble men te

pa re ci do al bu rro que mon ta ba siem pre y que las gen tes re ve‐ 

ren cia ban ca si tan to co mo al mis mo er mi ta ño. Iba des cal zo, y

sus há bi tos eran mu grien tos. No co mía ni pan ni car ne, sino

pes ca do, y be bía vino. A pe sar de su as pec to hu mil de, te nía el

po der de arras trar a la gen te. Ha bía un nim bo de ex tra ña au to‐ 

ri dad en torno a él. «Cual quier co sa que de cía o ha cía —nos re‐ 

fie re Gui ber to de No gent, que le co no ció per so nal men te— pa‐ 

re cía al go se mi di vino»[15].

Pro ba ble men te Pe dro no ha bría asis ti do al Con ci lio de Cler‐ 

mont; sin em bar go, an tes de que aca ba ra el año 1095 ya es ta ba

pre di can do la Cru za da. Em pe zó su via je en Be rry. Se di ri gió

des pués, du ran te fe bre ro y mar zo, pa san do por Or léans y la

Cham pa ña, ha cia Lore na, y des de allí, de jan do atrás las ciu da‐ 

des del Mo sa y Aquis grán, mar chó a Co lo nia, don de pa só la

Pas cua de Re su rrec ción. Reu nió dis cí pu los a los que en vió a las

zo nas que él no po día vi si tar. En tre ellos se con ta ban los fran‐ 

ce ses Gual te rio Sans-Avoir, Rei nal do de Breis, Go do fre do Bu‐ 

rel y Gual te rio de Bre teuil, y los ale ma nes Orel y Go tts cha lk. A

cual quier par te que iban él o sus lu gar te nien tes, los hom bres y

las mu je res aban do na ban sus ca sas pa ra se guir les. Cuan do lle gó

a Co lo nia, su cor te jo po día cal cu lar se en unas 15.000 per so nas;

y en Ale ma nia se le unie ron mu chas más[16].

El éxi to ex tra or di na rio de su pre di ca ción se de bió a mu chas

cau sas. La vi da pa ra el cam pe sino, en el no roes te de Eu ro pa, era

sór di da e in cier ta. Du ran te las in va sio nes de los bár ba ros y las

in cur sio nes de los es can di na vos se ha bía que da do mu cha tie rra

sin cul ti var. Ha bían si do ro tos los di ques y el mar y los ríos ha‐ 

bían inun da do los cam pos. Los se ño res a me nu do prohi bían la

ta la de los bos ques, en los que ca za ban por pla cer. Un pue blo

que no es tu vie ra pro te gi do por el cas ti llo de un se ñor se ha lla ba

ex pues to a ser sa quea do o in cen dia do por ban do le ros o por
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sol da dos que lu cha ban en pe que ñas gue rras ci vi les. La Igle sia

pro cu ra ba pro te ger a los cam pe si nos po bres y es ta ble cer bur‐ 

gos en las tie rras va cías; pe ro su ayu da era es po rádi ca y a me‐ 

nu do ino pe ran te. Los gran des se ño res po dían fo men tar el cre‐ 

ci mien to de las ciu da des, pe ro los ba ro nes me no res se opo nían

a ello. La or ga ni za ción se ño rial es ta ba res que bra ján do se, pe ro

no sur gía nin gún sis te ma ade cua do pa ra sus ti tuir la. Aun que la

ser vi dum bre efec ti va se ha bía ex tin gui do, los hom bres es ta ban

li ga dos a la tie rra por obli ga cio nes que no po dían fá cil men te

elu dir. En tre tan to, la po bla ción iba en au men to y los bienes de

un pue blo no po dían sub di vi dir se más allá de un cier to lí mi te.

«En es te país —de cía Ur bano en Cler mont, se gún Ro ber to el

Mon te— ape nas po déis ali men tar a los ha bi tan tes. Eso se de be

a que ago táis sus bienes y pro vo cáis in ter mi na bles gue rras en‐ 

tre vo so tros mis mos». Los años pre ce den tes ha bían si do par ti‐ 

cu lar men te di fí ci les. A las inun da cio nes y pes tes de 1094 si‐ 

guie ron se quías y ham bres en 1095. Era un mo men to en el que

la emi gra ción pa re cía muy ten ta do ra. Ya en abril de 1095 una

llu via de me teo ri tos ha bía pre sagia do un gran mo vi mien to de

pue blos[17].

La en se ñan za apo ca líp ti ca se agre gó al es tí mu lo eco nó mi co.

Era una edad de vi sio nes; y a Pe dro se le con si de ra ba co mo vi‐ 

sio na rio. El hom bre me die val es ta ba con ven ci do de que el Se‐ 

gun do Ad ve ni mien to es ta ba pr óxi mo. Te nía que arre pen tir se

mien tras es tu vie ra a tiem po y de bía par tir pa ra ha cer el bien.

La Igle sia en se ña ba que el pe ca do po día ex piar se por la pe re gri‐ 

na ción, y las pro fe cías ma ni fes ta ban que la Tie rra San ta de bía

ser re con quis ta da pa ra la fe an tes de que Cris to re tor na se. Ade‐ 

más, pa ra las men tes ig no ran tes la dis tin ción en tre Je ru sa lén y

la Nue va Je ru sa lén no es ta ba muy cla ra men te de fi ni da. Mu chos

de los oyen tes de Pe dro creían que les es ta ba pro me tien do lle‐ 

var les, sa cán do los de las ac tua les mi se rias, a la tie rra en que co‐ 

rrían la le che y la miel, se gún las Es cri tu ras. El via je se ría du ro;
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ha bía que ven cer a las le gio nes del Anti cris to. Pe ro la me ta era

la do ra da Je ru sa lén[18].

Lo que el pa pa Ur bano pen sa ba de Pe dro y del éxi to de su

pre di ca ción na die lo sa be hoy día, Su car ta a los ciu da da nos de

Bo lo nia per mi te su po ner que es ta ba al go in quie to con el en tu‐ 

sias mo in con tro la ble; pe ro no im pi dió, o no pu do ha cer lo, que

se ex ten die ra por Ita lia. Du ran te el ve rano de 1096, una co‐ 

rrien te ac ci den tal, aun que cons tan te, de pe re gri nos sin je fes ni

for ma al gu na de or ga ni za ción em pe zó a fluir ha cia Orien te. Sin

du da con fia ban, ellos y los se cua ces de Pe dro, en lle gar sanos y

sal vos a Cons tan ti no pla, don de es pe ra rían al le ga do y los je fes

mi li ta res pa ra ser in cor po ra dos a las fi las re gu la res del gran

ejérci to cris tia no.

La in sis ten cia de Ur bano en el ex tre mo de que la ex pe di ción

se de be ría reu nir en Cons tan ti no pla de mues tra has ta qué pun‐ 

to con fia ba en la bue na aco gi da que le dis pen sa ría el em pe ra‐ 

dor Ale jo. Bi zan cio ha bía pe di do sol da dos a Oc ci den te; y he

aquí que res pon dían al re que ri mien to, no en ca li dad de unos

po cos mer ce na rios, sino co mo ejérci tos po de ro sos y com ple tos.

Su con fian za era in ge nua. Nin gún go bierno ca re ce de de seos

de crear alia dos. Pe ro cuan do es tos alia dos en vían ejérci tos

enor mes, so bre los cua les no tie nen con trol al guno, pa ra in va‐ 

dir su te rri to rio, es pe ran do que se los ali men te y alo je y pro cu‐ 

re cual quier cla se de di ver sión, en ton ces re sul ta pro ble má ti co

si la alian za va le la pe na. Cuan do la no ti cia del mo vi mien to de

las Cru za das lle gó a Cons tan ti no pla, sur gie ron sen ti mien tos de

in quie tud y alar ma.

En 1096, el Im pe rio bi zan tino ha bía dis fru ta do al gu nos me‐ 

ses de un ra ro in ter va lo de re po so. El Em pe ra dor aca ba ba de

de rro tar una in va sión cu ma na de los Bal ca nes tan de ci si va‐ 

men te que nin gu na de las tri bus bár ba ras de las es te pas es ta ba

aho ra en con di cio nes de in ten tar cru zar la fron te ra. En el Asia

Me nor, gra cias a las gue rras ci vi les fo men ta das por la di plo ma‐ 



132

cia bi zanti na, el Im pe rio se léu ci da es ta ba ini cian do su de sin te‐ 

gra ción. Ale jo te nía la es pe ran za de to mar pron to la ofen si va

contra él, pe ro de sea ba ele gir el mo men to más pro pi cio. Ne ce‐ 

si ta ba to da vía un res pi ro pa ra po der re po ner sus exhaus tos re‐ 

cur sos. Le preo cu pa ba el pro ble ma del re clu ta mien to de hom‐ 

bres. De sea ba mer ce na rios de Oc ci den te, y, sin du da, con fia ba

en que sus em ba ja do res en Ita lia lle va rían a ca bo con éxi to el

re clu ta mien to. Aho ra se en te ra ba de que, en lu gar de ca ba lle ros

ais la dos o de pe que ños gru pos que él es pe ra ba agre gar a sus

fuer zas, se ha lla ban en mo vi mien to ejérci tos fran ce ses com ple‐ 

tos. No le agra dó, por que sa bía por ex pe rien cia que los fran cos

eran una ra za in cons tan te, co di cio sa de di ne ro y na da es cru pu‐ 

lo sa en cum plir los acuer dos.

Eran for mi da bles pa ra el ata que; pe ro en ta les cir cuns tan cias

es to era una ven ta ja du do sa. Con re ce lo sa re pul sa su po la cor te

im pe rial, se gún pa la bras de la prin ce sa Ana Com neno, que «to‐ 

do el Oc ci den te y to das las tri bus bár ba ras des de más allá del

Adriá ti co has ta las co lum nas de Hércu les es ta ban avan zan do,

en un cuer po, a tra vés de Eu ro pa, ha cia Asia, tra yen do con si go

fa mi lias en te ras». No so la men te el Em pe ra dor, sino tam bién

sus súb di tos, em pe za ron a sen tir se in có mo dos. Co mo un por‐ 

ten to mo ni to rio, enor mes en jam bres de lan gos tas se ex ten dían

so bre el Im pe rio, de jan do in tac to el ara ño pe ro de vo ran do las

vi ñas. Ins pi ra dos tal vez por una in si nua ción de las au to ri da‐ 

des, de seo sas de no sem brar el des alien to, los adi vi nos po pu la‐ 

res in ter pre ta ban es to en el sen ti do de que los fran cos no que‐ 

rían ha cer da ño a los bue nos cris tia nos, cu yo sím bo lo era el ce‐ 

real, la fuen te del pan de vi da, sino que que rían des truir a los

sarra ce nos, una gen te cu ya sen sua li dad bien po día sim bo li zar se

con la vi ña. La prin ce sa Ana se mos tra ba un tan to es cép ti ca con

la in ter pre ta ción; pe ro la se me jan za de los fran cos con las lan‐ 

gos tas re sul ta ba cier ta men te evi den te[19].
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El em pe ra dor Ale jo se pu so tran qui la men te a ha cer sus pre‐ 

pa ra ti vos. Los ejérci tos fran cos te nían que ser ali men ta dos a lo

lar go de su via je por el Im pe rio, y ha bía que to mar pre cau cio‐ 

nes pa ra im pe dir que de vas ta sen el cam po y ro ba sen a sus ha bi‐ 

tan tes. Se es ta ble cie ron al ma ce nes de pro vi sio nes en ca da cen‐ 

tro prin ci pal por el que iban a pa sar, y se equi pó una fuer za de

po li cía pa ra salir al en cuen tro de ca da des ta ca men to que lle ga se

al te rri to rio del Im pe rio y pa ra acom pa ñar lo has ta Cons tan ti‐ 

no pla. Ha bía dos gran des ru tas a tra vés de la pe nín su la de los

Bal ca nes; la ru ta nor te cru za ba la fron te ra en Bel gra do y se guía

al Su des te por Nish, So fía, Fi li pó po lis y Adria nó po lis; la otra

ru ta era la Vía Ig na cia, des de Di rra quio, a tra vés de Ocri da y

Ede sa (Vo de na), a Te s aló ni ca, y lue go por Mo si nó po lis y Se lím‐ 

bria a la ca pi tal. Des de la gran pe re gri na ción ale ma na de 1064,

la ru ta nor te ha bía si do ra ra vez uti li za da por los via je ros de

Oc ci den te. El nú me ro to tal de pe re gri nos ha bía de cre ci do y los

que in ten ta ban el via je pre fe rían el otro ca mino. Ade más, Ale jo

re ci bía su in for ma ción so bre la Cru za da des de Ita lia, Por eso se

an ti ci pó a pe dir que los ejérci tos fran cos cru za ran el Adriá ti co

y uti li za ran la Vía Ig na cia, Se en via ron per tre chos a Di rra quio

y otras ciu da des del iti ne ra rio, y el go ber na dor de Di rra quio,

Juan Com neno, so brino del Em pe ra dor, re ci bió ins truc cio nes

de dar una cor dial bien ve ni da a los je fes fran cos, aun que pro‐ 

cu ra se que ellos y sus ejérci tos es tu vie ran en to do mo men to vi‐ 

gi la dos por la po li cía mi li tar. En via dos de al to ran go de Cons‐ 

tan ti no pla salie ron pa ra re ci bir a ca da je fe en su mo men to. En‐ 

tre tan to, el al mi ran te Ni co lás Ma v ro ca ta ca lon lle vó una flo ti lla

al Adriá ti co pa ra vi gi lar sus cos tas y dar avi so de la lle ga da de

trans por tes fran cos.

El Em pe ra dor se que dó en Cons tan ti no pla, es pe ran do nue‐ 

vas no ti cias. Sa bien do que el Pa pa ha bía fi ja do el 15 de agos to

co mo fe cha de sali da de la ex pe di ción, no se apre su ró mu cho

en sus pre pa ra ti vos, cuan do, de re pen te, a fi nes de ma yo de
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1096, lle gó un men sa je ro des de el Nor te pa ra in for mar que el

pri mer ejérci to fran co ha bía des cen di do por Hun g ría y ha bía

en tra do en el Im pe rio por Bel gra do.
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Li bro III

El ca mino ha cia las gue rras
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Ca pí tu lo 9

La ex pe di ción po pu lar

«Yah veh no ha po di do con du cir los a la tie rra

que Ies ha bía pro me ti do.»

(Deu te ro no mio, 9, 28.)

Pe ro el Er mi ta ño lle gó con sus se gui do res a Co lo nia el sá ba‐ 
do de Glo ria, 12 de abril, de 1096[1]. Allí em pe zó a com pro bar
las di fi cul ta des que ase dian al je fe de una ex pe di ción po pu lar.
La enor me y abi ga rra da mu che dum bre de en tu sias tas que ha‐ 
bía con se gui do reu nir cons ta ba de gen tes de mu chas zo nas y de
mu chos ti pos. Al gu nos lle va ban con si go a sus mu je res; otros,
in clu so a sus hi jos. Eran, en su ma yo ría, cam pe si nos, pe ro tam‐ 
bién ha bía gen te de ciu dad en tre ellos, se gun do nes de fa mi lias
hi dal gas y an ti guos ban do le ros y cri mi na les.

El úni co vín cu lo que los unía era el fer vor de su fe. Lo ha bían
aban do na do to do pa ra se guir a Pe dro, y es ta ban an sio sos de
pro se guir su ca mino. Ade más, re sul ta ba es en cial se guir la mar‐ 
cha si es que se pre ten día ali men tar los, pues eran po cas las zo‐ 
nas de la Eu ro pa me die val que te nían un ex ce den te bas tan te de
sub sis ten cias pa ra ha cer fren te a las ne ce si da des de tan enor me
gen tío. Sin em bar go, Co lo nia es ta ba si tua da en una fér til cam‐ 
pi ña, con bue nas co mu ni ca cio nes flu via les. Pe dro que ría sa car
pro ve cho de las fa ci li da des que es to su po nía pa ra ha cer un al to
en el ca mino y pre di car a los ale ma nes. De sea ba se gu ra men te
atraer a al gu nos no bles lo ca les a su Cru za da. En Fran cia y en
Flan des los ca ba lle ros pre fe rían unir se a los gru pos de al gún
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gran se ñor. Pe ro en Ale ma nia nin gún gran se ñor iba a la gue rra
san ta. Su pre di ca ción tu vo éxi to. En tre los mu chos ale ma nes
que res pon die ron a su lla ma mien to ha bía va rios de la no ble za
me nor, en ca be za dos por el con de Hu go de Tu bin ga, el con de
En ri que de Schwar zen berg, Gual te rio de Te ck y los tres hi jos
del con de de Zi m mern[2].

Pe ro los fran ce ses es ta ban im pa cien tes. Gual te rio Sans-
Avoir de ci dió no es pe rar más en Co lo nia. Con al gu nos mi lla res
de com pa trio tas aban do nó la ciu dad na da más pa sa da la Pas cua
de Re su rrec ción y se pu so en ru ta ha cia Hun g ría. Si guien do el
cur so as cen den te del Rhin y del Ne ckar, y lue go el des cen den te
del Da nu bio, lle gó a la fron te ra hún ga ra el 8 de ma yo. Allí se di‐ 
ri gió al rey Co lo mán pa ra pe dir le per mi so de atra ve sar el reino
y so li ci tar pro vi sio nes pa ra sus hom bres. Co lo mán se por tó
amis to sa men te, El ejérci to pa só por Hun g ría sin que sur gie ra
nin gún in ci den te des agra da ble. Ha cia fi nes de mes lle gó a Se m‐ 
lin, en la otra fron te ra, y cru zó el río Save, por Bel gra do, ha cia
te rri to rio bi zan tino.

Al co man dan te mi li tar de Bél gra do le co gió por sor pre sa. No
ha bía re ci bi do nin gu na nor ma so bre có mo ac tuar an te tal in va‐ 
sión. En vió un co rreo ur gen te a Nish, don de re si día el go ber‐ 
na dor de la pro vin cia búl ga ra, pa ra in for mar le de la lle ga da de
Gual te rio. El go ber na dor, un ofi cial con cien zu do, aun que po co
bri llan te, lla ma do Ni ce tas, tam po co te nía ins truc cio nes. Por su
par te, des pa chó un men sa je ro pa ra lle var las no ti cias lo más rá‐ 
pi da men te po si ble a Cons tan ti no pla. En tre tan to, Gual te rio pe‐ 
día en Bel gra do ví ve res pa ra sus se gui do res. La co se cha aún no
se ha bía re co gi do y a la guar ni ción no le so bra ba na da; en con‐ 
se cuen cia, Gual te rio y sus tro pas em pe za ron a sa quear el cam‐ 
po. Mon tó en có le ra a cau sa de un des di cha do su ce so en Se m‐ 
lin, don de die ci séis de sus hom bres, que no ha bían cru za do el
río con sus com pa ñe ros, in ten ta ron ro bar en un ba zar. Los
hún ga ros los apre sa ron y los des po ja ron de sus ar mas y tra jes,
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que col ga ron, co mo ad ver ten cia, de las mu ra llas de Se m lin, en‐ 
vián do los des pués des nu dos has ta Bel gra do. Cuan do se ini ció
el pi lla je en los al re de do res de Bel gra do, el co man dan te re cu‐ 
rrió a las ar mas. En las lu chas re sul ta ron muer tos va rios se cua‐ 
ces de Gual te rio y otros fue ron que ma dos vi vos en una igle sia.

Gual te rio pu do, por fin, mar char a Nish, don de Ni ce tas le
re ci bió ama ble men te y le fa ci li tó vi tua llas, re te nién do le allí
has ta que le lle ga ra con tes ta ción de Cons tan ti no pla. El Em pe‐ 
ra dor, que creía que la Cru za da no par ti ría de Oc ci den te an tes
de la fies ta de la Asun ción, se vio obli ga do a ace le rar sus pre pa‐ 
ra ti vos. Pi dió a Ni ce tas que Gual te rio si guie se ba jo es col ta has‐ 
ta la ca pi tal. Acom pa ña do por es ta es col ta, Gual te rio y su
ejérci to pro si guie ron su ca mino en paz. A prin ci pios de ju lio
lle ga ron a Fi li pó po lis, don de mu rió el tío de Gual te rio, Gual te‐ 
rio de Po ssy, y ha cia me dia dos de mes es ta ban en Cons tan ti no‐ 
pla[3].

Ni ce tas se en te ra ría por Gual te rio que Pe dro no es ta ba muy
le jos con un ejer ci to mu cho más nu me ro so. Por tan to, se tras la‐ 
dó a Bel gra do pa ra salir le al en cuen tro y es ta ble cer con tac to
con el go ber na dor hún ga ro de Se m lin.

Pe dro salió de Co lo nia ha cia el 20 de abril. Los ale ma nes se
ha bían bur la do al prin ci pio de su pre di ca ción, pe ro aho ra mu‐ 
chos mi les se ha bían uni do a él, has ta el pun to de que sus se gui‐ 
do res su ma rían qui zá cer ca de vein te mil hom bres y mu je res.
Otros ale ma nes, in fla ma dos por su en tu sias mo, pro yec ta ban
se guir le más tar de, al man do de Go tts cha lk y del con de Emi ch
de Lei sin gen. Des de Co lo nia, Pe dro to mó el ca mino acos tum‐ 
bra do, Rhin y Ne ckar arri ba, has ta el Da nu bio. Cuan do lle ga‐ 
ron al Da nu bio, al gu nos de sus hom bres de ci die ron se guir via je
en bar co a fa vor del río, pe ro Pe dro y el nú cleo prin ci pal de sus
fuer zas si guie ron la ru ta que pa sa ba al sur del la go Fer to y que
en tra da en Hun g ría por Oe den burg. Pe dro iba mon ta do en un
asno, los ca ba lle ros ale ma nes en sus ca bal ga du ras, y los pe sa dos
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ca rro ma tos lle va ban to das las pro vi sio nes que po seían y la ca ja
del di ne ro que Pe dro ha bía re cau da do pa ra el via je. Sin em bar‐ 
go, la gran ma yo ría iba a pie. Cuan do los ca mi nos eran bue nos,
con se guían ha cer vein ti cin co mi llas dia rias.

El rey Co lo mán re ci bió a los emi sa rios de Pe dro con la mis‐ 
ma be ne vo len cia que ha bía mos tra do a Gual te rio, ad vir tién do‐ 
les úni ca men te que se ría cas ti ga do cual quier in ten to de pi lla je.
El ejérci to mar chó tran qui la men te a tra vés de Hun g ría du ran te
fi nes de ma yo y prin ci pios de ju nio. En al gún lu gar, se gu ra‐ 
men te cer ca de Kar lo v ci, se le unie ron los des ta ca men tos que
ha bían he cho el via je en bar co. En 20 de ju nio lle gó a Se m lin[4].

Allí co men za ron las di fi cul ta des. Lo que ocu rrió real men te
es tá po co cla ro. Pa re ce que el go ber na dor, que era un tur co gu‐ 
zo de ori gen, se alar mó por la mag ni tud del ejérci to. Jun ta men‐ 
te con su co le ga del otro la do de la fron te ra in ten tó im po ner
me di das de po li cía. El ejérci to de Pe dro se mos tró sus pi caz. Le
ha bían lle ga do ru mo res de los su fri mien tos pa de ci dos por los
hom bres de Gual te rio; te mía que los dos go ber na do res es tu vie‐ 
ran cons pi ran do contra ellos, y se es can da li zó al des cu brir las
ar mas de los die ci séis pi llos de Gual te rio col gan do aún de las
mu ra llas de la ciu dad. Pe ro to do hu bie se sali do bien de no ha‐ 
ber sur gi do una dis pu ta por la ven ta de un par de za pa tos. Es to
pro vo có un tu mul to, que se con vir tió en una ba ta lla cam pal.
Pro ba ble men te contra los de seos de Pe dro, sus hom bres, al
man do de Go do fre do Bu rel, ata ca ron la ciu dad y con si guie ron
asal tar la ciu da de la. Mu rie ron cua tro mil hún ga ros y se cap tu ró
un enor me al ma cén de pro vi sio nes. Des pués, te me ro sos de la
ven gan za del rey hún ga ro, se apre su ra ron a cru zar el río Save.

Co gie ron to da la ma de ra que pu die ron reu nir, qui tán do la de
las ca sas, pa ra cons truir bal sas. Ni ce tas, in quie to y aler ta des de
Bel gra do, pro cu ra ba con tro lar el pa so del río y que ría obli gar‐ 
les a usar un so lo va do. Sus tro pas es ta ban com pues tas prin ci‐ 
pal men te de mer ce na rios pe che ne gos, hom bres en los que se
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po día con fiar que obe de ce rían cie ga men te sus ór de nes, Fue ron
en via dos en bar ca zas pa ra im pe dir cual quier in ten to de va dear
el río ex cep to en el lu gar se ña la do. Re co no cien do que te nía po‐ 
cas tro pas pa ra ha bér se las con se me jan te hor da, Ni ce tas se re ti‐ 
ró a Nish, don de es ta ban em pla za dos los cuar te les ge ne ra les
mi li ta res de la pro vin cia. A raíz de su par ti da, los ha bi tan tes de
Bel gra do aban do na ron la ciu dad y hu ye ron a las mon ta ñas[5].

El 23 de ju nio, el ejérci to de Pe dro for zó el pa so a tra vés del
Save. Mien tras los pe che ne gos in ten ta ban obli gar les a que pa‐ 
sa ran por un so lo si tio, se vie ron ata ca dos. Va rios de los bar cos
fue ron hun di dos y los sol da dos que ha bía a bor do he chos pri‐ 
sio ne ros y muer tos. El ejérci to en tró en Bel gra do e in cen dió la
ciu dad, des pués de un sa queo ge ne ral. Lue go si guió su mar cha
du ran te sie te días a tra vés de los bos ques y lle gó a Nish el 3 de
ju lio. Pe dro se di ri gió en se gui da a Ni ce tas pa ra pe dir le su mi‐ 
nis tro de ví ve res[6].

Ni ce tas ha bía in for ma do a Cons tan ti no pla de la lle ga da de
Pe dro y es ta ba es pe ran do a los ofi cia les y a la es col ta mi li tar
que de bían lle gar pa ra acom pa ñar a los oc ci den ta les has ta la ca‐ 
pi tal. Te nía una nu me ro sa guar ni ción en Nish, y la ha bía re for‐ 
za do re clu tan do en su zo na a mer ce na rios pe che ne gos y hún‐ 
ga ros[7].

Pe ro se gu ra men te no po día dis traer hom bres que sir vie ran
de es col ta a Pe dro has ta que le lle ga ran las tro pas de Cons tan ti‐ 
no pla. Por otra par te, re sul ta ba im prac ti ca ble y pe li gro so de jar
que una mu che dum bre tan enor me per ma ne cie se mu cho tiem‐ 
po en Nish. Por tan to, se pi dió a Pe dro que en tre ga se rehe nes
mien tras se reu nían los ví ve res pa ra sus hom bres y que des pués
par tie se lo an tes po si ble. To do fue bien al prin ci pio. Go do fre do
Bu rel y Gual te rio de Bre teuil fue ron en tre ga dos co mo rehe nes.
Los ha bi tan tes de la lo ca li dad no so la men te per mi tie ron a los
cru za dos ad qui rir las pro vi sio nes que ne ce si ta ban, sino que
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mu chos de ellos die ron li mos nas a los pe re gri nos más po bres.
Al gu nos in clu so so li ci ta ron unir se a la pe re gri na ción.

A la ma ña na si guien te los cru za dos par tie ron, si guien do ca‐ 
mino ha cia So fía. Cuan do es ta ban salien do de la ciu dad, al gu‐ 
nos ale ma nes, que ha bían dis cu ti do con un hom bre de ella la
no che an te rior, pren die ron fue go a unos cuan tos mo li nos cer ca
del río. En te ra do de es to, Ni ce tas en vió tro pas pa ra ata car la
re ta guar dia y co ger al gu nos pri sio ne ros, a los que re ten dría co‐ 
mo rehe nes, Pe dro iba mon ta do en su asno apro xi ma da men te a
una mi lla de dis tan cia y no se en te ró de na da de es to, has ta que
un hom bre lla ma do Lam ber to co rrió des de la re ta guar dia pa ra
con tár se lo. Vol vió apre su ra da men te pa ra en tre vis tar se con Ni‐ 
ce tas y tra tar del res ca te de los cau ti vos. Pe ro, mien tras es ta ban
con fe ren cian do, se pro pa la ron por el ejérci to ru mo res de lu‐ 
chas y trai ción. A con se cuen cia de ellos, un gru po de al bo ro ta‐ 
do res se vol vió y asal tó las for ti fi ca cio nes de la ciu dad. La guar‐ 
ni ción los re cha zó y contra ata có; des pués, mien tras Pe dro, que
ha bía sali do pa ra con te ner a sus hom bres, in ten ta ba res ta ble cer
el con tac to con Ni ce tas, otro gru po rein ci dió en el ata que. Ni‐ 
ce tas, por tan to, lan zó to das sus fuer zas contra los cru za dos,
que fue ron com ple ta men te de rro ta dos y dis per sa dos. Mu chos
de ellos mu rie ron; otros mu chos fue ron he chos pri sio ne ros,
hom bres, mu je res y ni ños, y pa sa ron el res to de sus días en cau‐ 
ti vi dad en los al re de do res. En tre otras co sas, Pe dro per dió la
ca ja don de guar da ba el di ne ro. Pe dro, con Rei nal do de Breis y
Gual te rio de Bre teuil y unos qui nien tos hom bres más, hu yó
por la la de ra de una mon ta ña, cre yen do que ellos eran los úni‐ 
cos su per vi vien tes. Pe ro a la ma ña na si guien te les al can za ron
otros sie te mil y pro si guie ron el ca mino. En la ciu dad aban do‐ 
na da de Be la Pa lanka se de tu vie ron pa ra re co ger la co se cha, ya
que no te nían ali men to al guno. Allí se les unie ron otros mu‐ 
chos re za ga dos. Cuan do reem pren die ron la mar cha com pro ba‐ 
ron que ha bían per di do una cuar ta par te de sus hom bres[8].



142

Lle ga ron a So fía el 12 de ju lio. Allí en con tra ron a los en via‐ 
dos y la es col ta, lle ga dos de Cons tan ti no pla con ór de nes de te‐ 
ner los ple na men te pro vis tos de to do y de pro cu rar que nun ca
se de tu vie ran en un si tio más de tres días. Des de en ton ces su
via je trans cu rrió tran qui la men te. La po bla ción in dí gena se
mos tra ba amis to sa. En Fi li pó po lis los grie gos es ta ban tan pro‐ 
fun da men te emo cio na dos con los re la tos de sus su fri mien tos
que les da ban vo lun ta ria men te di ne ro, ca ba llos y mu las. A dos
jor na das de Adria nó po lís, nue vos en via dos salu da ron a Pe dro
con un be né vo lo men sa je del Em pe ra dor. Se acor dó per do nar a
la ex pe di ción por sus crí me nes, pues ha bía si do su fi cien te men‐ 
te cas ti ga da. Pe dro llo ró de ale g ría an te el fa vor que le dis pen‐ 
sa ba tan gran de po ten ta do[9].

El ama ble in te rés del Em pe ra dor no ce só cuan do los cru za‐ 
dos lle ga ron a Cons tan ti no pla el 1.º de agos to. Te nía cu rio si dad
de ver a su je fe, y Pe dro fue lla ma do a una au dien cia en la cor te,
don de re ci bió di ne ro y bue nos con se jos. Se gún la ex per ta opi‐ 
nión de Ale jo, la ex pe di ción no era im pre sio nan te. Te mía que si
cru za ba ha cia Asia se ría pron to ani qui la da por los tur cos. Pe ro
su fal ta de dis ci pli na le for zó a apar tar la lo an tes po si ble de las
cer ca nías de Cons tan ti no pla. Los oc ci den ta les co me tie ron ro‐ 
bos sin fin. Asal ta ron pa la cios y vi llas en los su bur bios, in clu so
ro ba ron la plo me ría de los te ja dos de las igle sias. Aun que su en‐ 
tra da en Cons tan ti no pla es ta ba rí gi da men te vi gi la da, per mi‐ 
tién do se so la men te el pa so de las puer tas a al gu nos gru pos re‐ 
du ci dos de vi si tan tes, fue im po si ble vi gi lar to dos los con tor nos.
Gual te rio Sans-Avoir y sus hom bres es ta ban ya en Cons tan ti‐ 
no pla, y va rios gru pos de pe re gri nos ita lia nos lle ga ron a la ciu‐ 
dad por la mis ma épo ca. Se unie ron a la ex pe di ción de Pe dro, y
el 6 de agos to el con jun to de sus fuer zas fue trans por ta do al
otro la do del Bós fo ro. Des de la mar gen asiá ti ca mar cha ron de
ma ne ra anár qui ca, asal tan do ca sas e igle sias, a lo lar go de la
cos ta del mar de Már ma ra has ta Ni co de mia, que ya cía aban do‐ 
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na da des de el sa queo co me ti do por los tur cos quin ce años an‐ 
tes. Allí es ta lló una dis pu ta en tre los ita lia nos y los ale ma nes, de
una par te, y los fran ce ses, de otra. Los pri me ros se se pa ra ron
del man do de Pe dro y eli gie ron co mo je fe a un se ñor ita liano
lla ma do Rei nal do. En Ni co me dia, las dos par tes del ejérci to se
di ri gie ron al Oes te, a lo lar go de la cos ta sur del gol fo de Ni co‐ 
me dia, has ta un cam pa men to for ti fi ca do lla ma do Ci bo to por
los grie gos y Ci ve tot por los cru za dos, cam pa men to que Ale jo
ha bía pre pa ra do pa ra el uso de sus pro pios mer ce na rios in gle‐ 
ses en las pro xi mi da des de He le nó po lis. Era un lu gar muy fa vo‐ 
ra ble pa ra un cam pa men to, pues es ta ba en una zo na fér til que
po día abas te cer se fá cil men te por mar des de Cons tan ti no pla[10].

Ale jo ha bía ins ta do a Pe dro a es pe rar la lle ga da del grue so de
los ejérci tos cru za dos an tes de in ten tar cual quier ata que contra
el in fiel, y Pe dro se sin tió in flui do por su con se jo. Pe ro la au to‐ 
ri dad de Pe dro iba men guan do. Tan to los ale ma nes e ita lia nos,
ba jo Rei nal do, co mo sus pro pios fran ce ses, en los cua les pa re ce
ser que ha te ni do la prin ci pal in fluen cia Go do fre do Bu rel, en
lu gar de re co brar tran qui la men te su ener gía, ri va li za ban unos
con otros en las in cur sio nes del cam po. Pri me ra men te sa quea‐ 
ron las pro xi mi da des in me dia tas; des pués, cau te lo sa men te,
avan za ron ha cia el te rri to rio ocu pa do por los tur cos, ha cien do
co rre rías y ro ban do a los al dea nos, que eran to dos cris tia nos
grie gos. A me dia dos de sep tiem bre, va rios mi les de fran ce ses se
atre vie ron a lle gar has ta las puer tas de Ni cea, la ca pi tal del sul‐ 
tán se léu ci da Ki lij Arslan Ibn-Su lei man. Sa quea ron los pue blos
de los su bur bios, lle ván do se los re ba ños que en contra ban y tor‐ 
tu ran do y ma tan do a los ha bi tan tes con una sa ña es pe luz nan te.
Se ha di cho que asa ron ni ños en pa rri llas. Un des ta ca men to
tur co que salió de la ciu dad fue re cha za do tras fie ro com ba te.
Los fran ce ses vol vie ron des pués a Ci ve tot, don de ven die ron su
bo tín a sus ca ma ra das y a los ma ri ne ros grie gos que ha bía al re‐ 
de dor del cam pa men to. Es ta pro ve cho sa in cur sión fran ce sa
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pro vo có la en vi dia de los ale ma nes. Ha cia fi nes de sep tiem bre,
Rei nal do salió con una ex pe di ción ale ma na de unos seis mil
hom bres, en tre ellos clé ri gos e in clu so obis pos. Avan za ron has‐ 
ta más allá de Ni cea, sa quean do to do lo que en contra ban a su
pa so, aun que, más hu ma nos que los fran ce ses, evi ta ron el sa‐ 
queo de los cris tia nos, has ta que lle ga ron a un cas ti llo lla ma do
Xe ri gor don. Con si guie ron ocu par lo, y, ha llán do lo bien sur ti do
de to da ín do le de pro vi sio nes, pro yec ta ron con ver tir lo en un
cen tro des de el que po drían ha cer las co rre rías por to do el
cam po. Al co no cer el sul tán la ha za ña de los cru za dos, en vió a
un mi li tar de al ta gra dua ción con nu me ro so ejérci to pa ra re‐ 
con quis tar el cas ti llo, Xe ri gor don se ha lla ba en cla va do en una
co li na, y el su mi nis tro de agua pro ce día de un po zo ex tra mu ros
de la for ta le za y de un ma nan tial que ha bía en el va lle. El ejérci‐ 
to tur co, que lle gó an te el cas ti llo el 29 de sep tiem bre, día de
San Mi guel, de rro tó a un gru po de em bos ca dos que Rei nal do
ha bía si tua do fue ra del cas ti llo, y, apo de rán do se del po zo y del
ma nan tial, cer có es tre cha men te a los ale ma nes. Pron to los si‐ 
tia dos em pe za ron a des es pe rar de sed, In ten ta ban sor ber la hu‐ 
me dad de la tie rra; abrie ron las ve nas de sus ca ba llos y as nos
pa ra be ber su san gre; in clu so be bie ron la ori na de sus com pa‐ 
ñe ros. Sus sacer do tes pro cu ra ban en vano con for tar los y dar les
áni mos. Des pués de ocho días de ago nía, Rei nal do de ci dió ren‐ 
dir se. Abrió las puer tas al ene mi go, re ci bien do la pro me sa de
que se le per do na ría la vi da si apos ta ta ba del cris tia nis mo. To‐ 
dos los que si guie ron fie les a su fe fue ron de go lla dos. Rei nal do
y los que apos ta ta ron con él fue ron he chos pri sio ne ros y en via‐ 
dos a Antio quía, y a Ale po, y más le jos aún, a Kho ra ssan.

Las no ti cias de la con quis ta de Xe ri gor don por los ale ma nes
lle ga ron al cam pa men to de Ci ve tot a prin ci pios de oc tu bre, A
aqué llas si guie ron ru mo res, pro pa la dos por dos es pías tur cos,
de que ha bían ocu pa do in clu so Ni cea y que se es ta ban re par‐ 
tien do el bo tín en su pro pio be ne fi cio. Tal y co mo es pe ra ban
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los tur cos, es to pro vo có una tu mul tuo sa ex ci ta ción en el cam‐ 
pa men to. Los sol da dos cla ma ban pa ra que se les de ja se salir a
to da pri sa ha cia Ni cea por ca mi nos que el sul tán ha bía sem bra‐ 
do cui da do sa men te de em bos ca das. Sus je fes te nían mu cha di‐ 
fi cul tad pa ra po der con te ner los, has ta que, de re pen te, se des‐ 
cu brió la ver dad so bre la suer te de la ex pe di ción de Rei nal do.
La ex ci ta ción se tro có en pá ni co, y los je fes del ejérci to se reu‐ 
nie ron pa ra dis cu tir las me di das in me dia tas a adop tar. Pe dro
ha bía sali do pa ra Cons tan ti no pla. Su au to ri dad so bre el ejérci to
se ha bía es fu ma do. Con fia ba en re su ci tar la si ob te nía al gu na
ayu da ma te rial con si de ra ble por par te del Em pe ra dor. Ha bía
in quie tud en el ejérci to por par tir y ven gar la ma tan za de Xe ri‐ 
gor don. Pe ro Gual te rio Sans-Avoir con ven ció a sus co le gas pa‐ 
ra que es pe ra sen al re gre so de Pe dro, que es ta ba pre vis to pa ra
unos ocho días des pués. Pe dro, sin em bar go, no re gre só, y en‐ 
tre tan to se su po que los tur cos es ta ban acer cán do se a mar chas
for za das a Ci ve tot. Nue va men te se reu nió el Con se jo del ejérci‐ 
to. Los je fes de más res pon sa bi li dad, Gual te rio Sans-Avoir, Rei‐ 
nal do de Breis, Gual te rio de Bre teuil y Ful co de Or léans, y los
ale ma nes Hu go de Tu bin ga y Gual te rio de Te ck to da vía in sis‐ 
tían en que na da de bía ha cer se has ta que re gre sa ra Pe dro. Pe ro
Go do fre do Bu rel, con la opi nión ge ne ral del ejérci to, que le
apo ya ba, in sis tió en que ha bría si do co bar de y ne cio no avan zar
contra el ene mi go. Se salió con la su ya. El 21 de oc tu bre, al
ama ne cer, el ejérci to com ple to de los cru za dos, que pa sa ba de
20.000 hom bres, salió de Ci ve tot, de jan do allí so la men te a an‐ 
cia nos, mu je res y ni ños, y a los en fer mos.

A tres mi llas es ca sas del cam pa men to, don de el ca mino a Ni‐ 
cea en tra ba en un es tre cho y ar bo la do va lle, cer ca de un pue blo
lla ma do Dra cón, se ha lla ban em bos ca dos los tur cos. Los cru za‐ 
dos mar cha ban, rui do sa men te y des preo cu pa dos, con los ca ba‐ 
lle ros ca bal gan do en ca be za. De re pen te, una gra ni za da de fle‐ 
chas dis pa ra das des de los bos ques ma tó o inu ti li zó a los ca ba‐ 
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llos, y, cuan do em pe za ron a des man dar se, arro jan do a sus ji ne‐ 
tes, los tur cos ata ca ron. La ca ba lle ría, per se gui da por los tur cos,
fue obli ga da a re tro ce der has ta don de es ta ba la in fan te ría. Mu‐ 
chos de los ca ba lle ros se ba tie ron va le ro sa men te, pe ro no pu‐ 
die ron con te ner el pá ni co que se apo de ró del ejérci to. En po cos
mi nu tos to da la mul ti tud huía en ho rri ble de sor den a Ci ve tot.
Allí, el cam pa men to aca ba ba de em pe zar pre ci sa men te la ru ti na
de ca da día. Al gu nos de los vie jos aún dor mían en sus le chos.
Aquí y allá al gún sacer do te ce le bra ba la pri me ra mi sa del día.
En me dio de to do es to irrum pió una hor da de fu gi ti vos ate rro‐ 
ri za dos con el ene mi go pi sán do les los ta lo nes. No hu bo nin gu‐ 
na re sis ten cia efec ti va. Los sol da dos, las mu je res y los sacer do‐ 
tes su frie ron una te rri ble ma tan za an tes de que tu vie ran tiem‐ 
po de es ca par. Al gu nos hu ye ron a los bos que cer ca nos, otros
ha cia el mar, pe ro po cos es ca pa ron pa ra mu cho tiem po. Otros
se de fen die ron du ran te un ra to en cen dien do ho gue ras, cu yas
lla mas im pul sa ba el vien to ha cia las ca ras de los tur cos. So la‐ 
men te mu cha chos y mu cha chas jó ve nes, cu yo as pec to agra da ba
a los tur cos, se li bra ron, jun ta men te con los po cos cau ti vos
cap tu ra dos po co des pués de pa sa do el pri mer fra gor de la lu‐ 
cha. És tos fue ron re du ci dos a es cla vi tud. Unos tres mil, con
más suer te que el res to, con si guie ron lle gar a un vie jo cas ti llo
que se ha lla ba cer ca del mar. Ha cía mu cho tiem po que no se
usa ba, y sus puer tas y ven ta nas es ta ban des man te la das. Pe ro los
re fu gia dos, sacan do fuer zas de fla que za, im pro vi sa ron for ti fi‐ 
ca cio nes con la ma de ra que ha bía al re de dor y las re for za ron
con ar ma zo nes, y fue ron ca pa ces de re cha zar los ata ques del
ene mi go. El cas ti llo re sis tió, pe ro en otras par tes del cam po,
ha cia me dio día, to do ha bía ter mi na do. El sue lo es ta ba cu bier to
de ca dá ve res des de el pa so del Dra cón has ta el mar. En tre los
muer tos se ha lla ban Gual te rio Sans-Avoir, Rei nal do de Breis,
Ful co de Or léans, Hu go de Tu bin ga, Gual te rio de Te ck, Con ra‐ 
do y Al ber to de Zi m mern y mu chos otros ca ba lle ros ale ma nes.
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Los úni cos je fes que so bre vi vie ron fue ron Go do fre do Bu rel,
cu ya im pe tuo si dad ha bía cau sa do el de sas tre; Gual te rio de Bre‐ 
teuil y Gui ller mo de Poissy, En ri que de Schwar zen berg, Fe de ri‐ 
co de Zi m mern y Ro dol fo de Bran dis, ca si to dos ellos he ri dos
de gra ve dad.

Al caer la no che, un grie go que es ta ba en el ejérci to con si‐ 
guió en con trar un bar co y po ner rum bo a Cons tan ti no pla pa ra
dar cuen ta de la ba ta lla a Pe dro y al Em pe ra dor, No hay cons‐ 
tan cia de las im pre sio nes de Pe dro; sin em bar go, Ale jo pre pa ró
in me dia ta men te unos cuan tos bar cos de gue rra, con nu me ro sas
fuer zas a bor do, que zar pa ron ha cia Ci ve tot. A la lle ga da de la
es cua dra de com ba te bi zanti na, los tur cos le van ta ron el si tio
del cas ti llo y se re ti ra ron tie rra aden tro. Los su per vi vien tes
fue ron lle va dos a los bar cos y tras la da dos a Cons tan ti no pla.
Allí se les dio alo ja mien to en las afue ras, pe ro les fue ron re ti ra‐ 
das las ar mas[11].

La Cru za da po pu lar to có a su fin. Ha bía cos ta do mu chos mi‐ 
les de vi das; pu so a prue ba la pa cien cia del Em pe ra dor y de sus
súb di tos, y en se ñó que la fe, por sí so la, sin cri te rio ni dis ci pli‐ 
na, no abri ría el ca mino ha cia Je ru sa lén.
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Ca pí tu lo 10

La cru za da ale ma na

«¡Ay, Se ñor Ya veh! ¿Vas a ex ter mi nar a to do

el re si duo de Is ra el…?»

(Eze quiel, 9, 8.)

La mar cha de Pe dro el Er mi ta ño ha cia Orien te no sig ni fi co

una dis mi nu ción del en tu sias mo por la Cru za da en Ale ma nia.

Ha bía de ja do tras de sí a su dis cí pu lo Go tts cha lk pa ra re clu tar

un nue vo ejérci to. Y mu chos otros pre di ca do res y je fes se dis‐ 

po nían a imi tar su ejem plo. Pe ro, aun que los ale ma nes res pon‐ 

dían por mi lla res al lla ma mien to, es ta ban me nos de seo sos que

los fran ce ses de ir a Tie rra San ta. Que da ba aún mu cho por ha‐ 

cer cer ca de ca sa.

Des de ha cía bas tan te si glos se ha bían es ta ble ci do co lo nias

ju días a lo lar go de to das las ru tas co mer cia les de la Eu ro pa oc‐ 

ci den tal. Sus ha bi tan tes eran ju díos se far di tas, cu yos ante pa sa‐ 

dos se ha bían dis per sa do por to da la cuen ca me di te rrá nea en la

al ta Edad Me dia. Man te nían co ne xio nes con sus her ma nos de

ra za en Bi zan cio y en los paí ses ára bes, y así po dían de sem pe‐ 

ñar un pa pel pre pon de ran te en el co mer cio in ter na cio nal, so‐ 

bre to do en el co mer cio en tre los paí ses is lá mi cos y cris tia nos.

La prohi bi ción de la usu ra en los paí ses cris tia nos orien ta les y

la es tric ta vi gi lan cia ejer ci da en Bi zan cio les de jó cam po li bre

pa ra la crea ción de ca sas de prés ta mo en el área de la Cris tian‐ 

dad. Su pe ri cia téc ni ca y sus an ti guas tra di cio nes con tri bu ye‐ 

ron tam bién a que des ta ca ran en la prác ti ca de la me di ci na.
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Apar te de per se cu cio nes su fri das ha cía mu cho tiem po en la Es‐ 

pa ña vi si gó ti ca, nun ca ha bían si do se ria men te per se gui dos en

Oc ci den te. No te nían nin gún de re cho de ciu da da nía, aun que

tan to las au to ri da des se cu la res co mo las ecle siás ti cas se com‐ 

pla cían en otor gar es pe cial pro tec ción a tan úti les miem bros de

la co mu ni dad. Los re yes de Fran cia y de Ale ma nia ha bían si do

siem pre ami gos su yos; y re ci bían un tra to pri vi le gia do por par‐ 

te de los ar zo bis pos de las gran des ciu da des de Re na nía.

Pe ro los cam pe si nos y los ciu da da nos po bres, en cre cien te

pe nu ria de di ne ro a me di da que una eco no mía mo ne ta ria iba

reem pla zan do a la an ti gua eco no mía de ser vi cios, es ta ban ca da

vez más hun di dos en sus deu das y, co mo con se cuen cia, sen tían

un re sen ti mien to ca da vez ma yor contra los ju díos, y és tos, ca‐ 

re cien do de se gu ri dad le gal, im po nían ele va dos ti pos de in te rés

y con se guían be ne fi cios exor bi tan tes siem pre que la be ne vo‐ 

len cia del go ber na dor lo cal les apo ya ba. Su im po pu la ri dad fue

en au men to, du ran te el si glo  XI, se gún cre cían las cla ses de la

co mu ni dad que em pe za ban a to mar de ellos prés ta mos en me‐ 

tá li co, y al co mien zo del mo vi mien to de las Cru za das, se hi cie‐ 

ron aún más im po pu la res. Pa ra un hi dal go re sul ta ba ca ro el

equi par se pa ra la Cru za da; si no te nía tie rras ni po se sio nes que

pig no rar, se veía for za do a pe dir di ne ro pres ta do a los ju díos.

Pe ro ¿era jus to que pa ra mar char y lu char por la Cris tian dad

tu vie se que caer en las ga rras de los in di vi duos de la ra za que

ha bía cru ci fi ca do a Cris to? El cru za do po bre ya te nía a me nu do

deu das con los ju díos. ¿Era jus to que se vie se im pe di do en sus

de be res cris tia nos por obli ga cio nes con traí das con uno de la

ra za im pía? La pre di ca ción evan gé li ca de la Cru za da po nía su

acen to en Je ru sa lén, el es ce na rio de la Cru ci fi xión. Ine vi ta ble‐ 

men te, di ri gía con ello la aten ción ha cia el pue blo a cu yas ma‐ 

nos Cris to ha bía pa de ci do. Los mu sul ma nes eran el ene mi go

pre sen te; per se guían a los se gui do res de Cris to. Pe ro los ju díos
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eran pro ba ble men te peo res; ellos ha bían per se gui do al mis mo

Cris to[1].

Ya en las gue rras es pa ño las hu bo por par te de los ejérci tos

cris tia nos cier ta ten den cia a mal tra tar a los ju díos. Por la épo ca

de la cru za da a Bar bas tro, el pa pa Ale jan dro  II es cri bió a los

obis pos de Es pa ña pa ra re cor dar les que exis tía to da la di fe ren‐ 

cia ima gi na ble en tre los mu sul ma nes y los ju díos. Los pri me ros

eran ene mi gos irre con ci lia bles de los cris tia nos, los úl ti mos es‐ 

ta ban dis pues tos a co la bo rar con és tos. Sin em bar go, en Es pa ña

los ju díos ha bían go za do de tal fa vor por par te de los mu sul ma‐ 

nes que los con quis ta do res cris tia nos no po dían de ci dir se a te‐ 

ner con fian za en ellos[2].

En di ciem bre de 1095, las co mu ni da des ju días del nor te de

Fran cia es cri bie ron a sus co rre li gio na rios de Ale ma nia pa ra ad‐ 

ver tir les que el mo vi mien to de las Cru za das po día cau sar tam‐ 

bién con flic tos a su ra za[3].

Hu bo ru mo res de una ma tan za de ju díos en Rouen. Es in ve‐ 

ro sí mil que tal ma tan za se pro du je ra de he cho; pe ro los ju díos

es ta ban su fi cien te men te alar ma dos co mo pa ra que Pe dro el Er‐ 

mi ta ño lle va se a ca bo una ju ga da co mer cial de éxi to. In si nuan‐ 

do, sin du da, que le re sul ta ría di fí cil —por cual quier otro me dio

— con te ner a sus se gui do res, ob tu vo de los ju díos fran ce ses

car tas de re co men da ción pa ra las co mu ni da des ju días de to da

Eu ro pa, ins tán do les a dar le la bien ve ni da y a su mi nis trar, a él y

a su ejérci to, to das las pro vi sio nes que pu die sen ne ce si tar[4].

Por la mis ma épo ca, Go do fre do de Boui llon, du que de la ba ja

Lore na, ini ció sus pre pa ra ti vos pa ra par tir a la Cru za da. Co rrió

el ru mor por la pro vin cia de que ha bía he cho el vo to, an tes de

salir, de ven gar la muer te de Cris to con la san gre de los ju díos.

Ate rro ri za dos, los ju díos de la Re na nia in du je ron a Ka lon y mos,

gran ra bino de Ma gun cia, a es cri bir al je fe su pre mo de Go do‐ 

fre do, el em pe ra dor En ri que IV, que siem pre se ha bía ma ni fes‐ 
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ta do co mo ami go de su ra za, pa ra pe dir le que prohi bie se la per‐ 

se cu ción, Al mis mo tiem po, pa ra es tar a sal vo, las co mu ni da des

de Ma gun cia y de Co lo nia ofre cie ron ca da una al du que la su‐ 

ma de 500 mo ne das de pla ta. En ri que es cri bió a sus prin ci pa les

va sa llos, se cu la res y ecle siás ti cos, pa ra pe dir les que ga ran ti za‐ 

ran la se gu ri dad de to dos los ju díos en sus te rri to rios. Go do fre‐ 

do, ha bien do triun fa do con sus ame na zas, con tes tó que na da

es ta ba más le jos de su pen sa mien to que una per se cu ción, y gus‐ 

to sa men te otor gó la ga ran tía re que ri da[5].

Si los ju díos es pe ra ban es ca par tan fá cil men te de la ame na za

del fer vor cris tia no, pron to ha brían de de si lu sio nar se. A fi nes

de abril de 1096, un cier to Vo lk mar, de cu yos orí genes na da sa‐ 

be mos, par tió de Re na nia con más de 10.000 hom bres pa ra

unir se a Pe dro en Orien te. To mó el ca mino de Hun g ría que pa‐ 

sa ba a tra vés de Bohe mia[6].

Po cos días des pués, el an ti guo dis cí pu lo de Pe dro, Go tts cha‐ 

lk, con un ejérci to al go más nu me ro so, par tió a lo lar go de la

ru ta prin ci pal que ha bía to ma do Pe dro, Rhin arri ba y a tra vés

de Ba vie ra[7].

En tre tan to, ha bía si do re clu ta do un ter cer ejérci to por un se‐ 

ñor me nor de la Re na nia, el con de Emi ch de Lei sin gen, que ha‐ 

bía ad qui ri do ya cier ta fa ma por su vi da li cen cio sa y su ban do‐ 

le ris mo. Emi ch pre ten día aho ra que te nía una cruz mi la gro sa‐ 

men te mar ca da en su car ne. Al pro pio tiem po, co mo sol da do

de más ex pe rien cia, atra jo a su ban de ra una va rie dad más nu‐ 

me ro sa y for mi da ble de re clu tas que los que po dían man dar

pre di ca do res co mo Vo lk mar y Go tts cha lk. Se le unió una mul‐ 

ti tud de sen ci llos pe re gri nos en tu sias tas, al gu nos de ellos si‐ 

guién do le co mo a un sim ple a quien creían ins pi ra do por

Dios[8]. Pe ro su ejérci to con ta ba tam bién con miem bros de las

no ble zas fran ce sa y ale ma na, ta les co mo los se ño res de Zwei‐ 

brü cken, Salm y Vier nen ber ger, Hart mann de Di llin gen, Dro go
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de Nes le, Cla ram bal do de Ven deuil, To más de La Fè re y Gui‐ 

ller mo, viz con de de Me lun, lla ma do el Car pin te ro por su enor‐ 

me fuer za fí si ca[9].

Aun que ha bía si do pe que ña la ma tan za de Es pi ra, es ti mu ló el

ape ti to. El 18 de ma yo Emi ch y sus tro pas lle ga ron a Wor ms.

Po co des pués co rrió el ru mor de que los ju díos ha bían co gi do a

un cris tia no y que, des pués de aho gar lo, ha bían uti li za do el

agua en que tu vie ron su ca dá ver pa ra en ve ne nar las fuen tes de

la ciu dad. Los ju díos no eran po pu la res en Wor ms ni en el cam‐ 

po de los con tor nos, y el ru mor con si guió que gen tes de la ciu‐ 

dad y del cam po se unie ran a los hom bres de Emi ch en sus ata‐ 

ques a la ju de ría. To dos los ju díos cap tu ra dos fue ron muer tos,

Igual que en Es pi ra, in ter vino el obis po y abrió su pa la cio a los

re fu gia dos ju díos. Pe ro Emi ch y las mul ti tu des fu rio sas for za‐ 

ron las puer tas e irrum pie ron en el lu gar sagra do. Allí, a pe sar

de las pro tes tas del obis po, ma ta ron a to dos sus huéspe des, que

as cen dían al nú me ro apro xi ma do de 500[10].

La ma tan za de Wor ms tu vo lu gar el 20 de ma yo. El 25 de

ma yo, Emi ch lle gó an te la gran ciu dad de Ma gun cia. En contró

que, por or den del ar zo bis po Ro tar do, se le ha bían ce rra do las

puer tas. Pe ro las no ti cias de su lle ga da pro vo ca ron tu mul tos

an ti ju díos den tro de la ciu dad, en me dio de los cua les per dió la

vi da un cris tia no. Así es que, el 26 de ma yo, ami gos su yos den‐ 

tro de la ciu dad le abrie ron las puer tas. Los ju díos, que se ha‐ 

bían reu ni do en la si na go ga, en via ron do na ti vos de 200 mar cos

de pla ta al ar zo bis po y al je fe prin ci pal se cu lar de la ciu dad, pi‐ 

dién do les que les aco gie ran en sus pa la cios res pec ti vos. Al mis‐ 

mo tiem po, un emi sa rio ju dío fue a ver a Emi ch y, por sie te li‐ 

bras de oro, le com pró la pro me sa de no ha cer da ño al guno a la

co mu ni dad. El di ne ro ha bía si do mal gas ta do.

Al día si guien te ata có el pa la cio del ar zo bis po. Ro tar do, alar‐ 

ma do por la có le ra de sus asal tan tes, se apre su ró a huir con to‐ 

do su sé qui to. A su mar cha, los hom bres de Emi ch irrum pie ron
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en el edi fi cio. Los ju díos in ten ta ron re sis tir, pe ro pron to hu bie‐ 

ron de ce der y fue ron muer tos, Su pro tec tor se cu lar, cu yo

nom bre no nos ha lle ga do, pa re ce ha ber si do más va lien te, Pe ro

Emi ch con si guió po ner fue go a su pa la cio y obli gar a salir a sus

asi la dos. Va rios ju díos con si guie ron sal var la vi da ab ju ran do de

su fe. El res to pe re ció. La ma tan za du ró dos días más, mien tras

eran reu ni dos los re fu gia dos. Al gu nos de los após ta tas se arre‐ 

pin tie ron de su de bi li dad y se sui ci da ron. Uno, an tes de ma tar‐ 

se, a él y a su fa mi lia, re du jo a ce ni zas la si na go ga pa ra evi tar

una pro fa na ción pos te rior. El gran ra bino, Ka lon y mos, con

unos cin cuen ta co rre li gio na rios, ha bía hui do de la ciu dad ha cia

Ru des heim, y pi dió asi lo al ar zo bis po, que se ha lla ba allí en su

fin ca cam pes tre. Al ar zo bis po, vien do el te rror de los vi si tan tes,

le pa re ció pro pi cio el mo men to pa ra in ten tar su con ver sión.

Es to era más de los que Ka lon y mos po día so por tar. Em pu ñó un

cu chi llo y se aba lan zó so bre su an fi trión. Fue re cha za do; pe ro

su ul tra je le cos tó la vi da, igual que a sus com pa ñe ros. En las

ma tan zas de Ma gun cia mu rie ron al re de dor de mil ju díos[11].

Emi ch pro si guió des pués ha cia Co lo nia, Ya ha bía ha bi do allí

al gu nos tu mul tos an ti ju díos en abril; y aho ra, los ju díos, en tre

los que ha bía cun di do el pá ni co de bi do a las no ti cias de Ma‐ 

gun cia, se dis per sa ron por los pue blos cer ca nos y las ca sas de

sus ami gos cris tia nos, que los man tu vie ron ocul tos du ran te el

do min go de Pen te cos tés, el 1.º de ju nio, y el día si guien te,

mien tras Emi ch se ha lla ba en las cer ca nías. Fue in cen dia da la

si na go ga, y un ju dío y una ju día que se ne ga ron a apos ta tar fue‐ 

ron muer tos; pe ro la in fluen cia del ar zo bis po pu do evi tar cual‐ 

quier otro ex ce so[12].

En Co lo nia, Emi ch de ci dió que su la bor en la Re na nia ha bía

con clui do. A prin ci pios de ju nio salió con el grue so de sus fuer‐ 

zas, Meno arri ba, ha cia Hun g ría. Pe ro una gran par te de sus se‐ 

gui do res pen só que el va lle del Mo se la tam bién de bía ser ex‐ 

pur ga do de ju díos. Se se pa ra ron de su ejérci to en Ma gun cia y el
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1.º de ju nio lle ga ron a Tré ve ris. La ma yo ría de la co mu ni dad

ju día ha bía si do pues ta a sal vo en el pa la cio del ar zo bis po; pe ro,

se gún se acer ca ban los cru za dos, al gu nos ju díos, pre sa del pá ni‐ 

co, em pe za ron a lu char en tre sí, mien tras otros se arro ja ron al

Mo se la y se aho ga ron. Sus per se gui do res se tras la da ron des‐ 

pués a Me tz, don de pe re cie ron veinti dós ju díos. Ha cia me dia‐ 

dos de ju nio re gre sa ron a Co lo nia, con la es pe ran za de reu nir se

con Emi ch; pe ro, al sa ber que ha bía par ti do, si guie ron Rhin

aba jo, em pleán do se des de el 24 al 27 de ju nio en ma tan zas de

ju díos en Neuss, We ve lin gho fen, Eller y Xan ten. Lue go se dis‐ 

per sa ron, vol vien do al gu nos a sus ca sas, y unién do se otros se‐ 

gu ra men te al ejérci to de Go do fre do de Boui llon[13].

La no ti cia de la proe za de Emi ch lle gó a los gru pos que ha‐ 

bían sali do ya de Ale ma nia ha cia Orien te. Vo lk mar y sus se gui‐ 

do res lle ga ron a Pra ga a fi nes de ma yo. El 30 de ju nio em pe za‐ 

ron una ma tan za de ju díos en la ciu dad. Las au to ri da des fue ron

in ca pa ces de con te ner los, y las vehe men tes pro tes tas del obis po

Cos me ca ye ron en el va cío. Des de Pra ga, Vo lk mar mar chó a

Hun g ría. En Ni tra, la pri me ra gran ciu dad al otro la do de la

fron te ra, pro ba ble men te in ten tó em pren der una ac ción si mi lar.

Pe ro los hún ga ros no per mi ti rían tal con duc ta. Ha llan do que

los cru za dos eran in co rre gi bles e in go ber na bles, los ata ca ron y

dis per sa ron. Mu chos fue ron muer tos y otros he chos pri sio ne‐ 

ros. Nos es des co no ci da la suer te de los su per vi vien tes y del

mis mo Vo lk mar[14].

Go tts cha lk y sus hom bres, que ha bían se gui do el ca mino de

Ba vie ra, se ha bían de te ni do en Ra tis bo na pa ra or ga ni zar allí

una ma tan za de ju díos. Po cos días des pués en tra ban en Hun g‐ 

ría por Wie ssel burg (Mo son). El rey Co lo mán or de nó que se les

die ran fa ci li da des pa ra el avi tua lla mien to mien tras se por ta sen

bien. Pe ro des de el prin ci pio em pe za ron a sa quear el cam po,

ro ban do vino, ce rea les, ove jas y bue yes. Los cam pe si nos hún ga‐ 

ros se opu sie ron a es tos des po jos. Hu bo lu chas; se pro du je ron
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va rios muer tos y un mu cha cho hún ga ro fue em pa la do por los

cru za dos. Co lo mán mo vi li zó tro pas pa ra so me ter los y los cer có

en la al dea de Stuh lwei ssen burg, un po co más al Es te. Los cru‐ 

za dos tu vie ron que en tre gar to das sus ar mas y to dos los bienes

que ha bían ro ba do. Pe ro los con flic tos se guían. Tal vez hi cie ran

al gún in ten to de re sis ten cia; po si ble men te Co lo mán se en te ra se

por en ton ces de los su ce sos de Ni tra y no se fia ba de ellos ni si‐ 

quie ra es tan do des ar ma dos. Co mo se ha lla ban a su mer ced, el

ejérci to hún ga ro ca yó so bre ellos. Go tts cha lk fue el pri me ro en

huir, aun que no tar dó en ser cap tu ra do. To dos sus hom bres

mu rie ron en la ma tan za[15].

Al gu nas se ma nas más tar de, el ejérci to de Emi ch se acer ca ba

a la fron te ra hún ga ra. Era más nu me ro so y for mi da ble que el

de Go tts cha lk; y el rey Co lo mán, des pués de sus re cien tes ex‐ 

pe rien cias, es ta ba se ria men te alar ma do. Cuan do Emi ch en vió a

sus emi sa rios a pe dir per mi so pa ra pa sar por su reino, Co lo‐ 

mán se ne gó a ello y en vió tro pas pa ra de fen der el puen te que

cru za ba un bra zo del Da nu bio en Wie ssel burg. Pe ro Emi ch no

pen sa ba des viar se. Du ran te seis se ma nas, sus hom bres com ba‐ 

tie ron a los hún ga ros en una se rie de pe que ñas es ca ra mu zas

fren te al puen te, mien tras ha bían co men za do a cons truir otro

puen te pa ra ellos mis mos. En tre tan to, ha bían sa quea do el cam‐ 

po en la mar gen del río que ocu pa ban. Fi nal men te, los cru za dos

pu die ron for zar el pa so por el puen te que ha bían cons trui do y

pu sie ron si tio a la pro pia Wie ssel burg. Su ejérci to es ta ba bien

equi pa do y po seía má qui nas de gue rra pa ra el ase dio de tal po‐ 

ten cia que la caí da de la ciu dad po día con si de rar se co mo in mi‐ 

nen te. Pe ro, pro ba ble men te an te el ru mor de que el rey lle ga ba

en per so na con to das sus fuer zas, un sú bi to pá ni co se apo de ró

de los cru za dos, que se dis per sa ron en de sor den. La guar ni ción,

a la vis ta de los acon te ci mien tos, hi zo una sali da y se lan zó so‐ 

bre el cam pa men to de los cru za dos. Emi ch fue in ca paz de vol‐ 

ver a reu nir sus hom bres. Des pués de una bre ve ba ta lla, fue ron
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ho rri ble men te de rro ta dos. La ma yo ría de ellos ca yó en el cam‐ 

po; pe ro Emi ch y al gu nos ca ba lle ros pu die ron es ca par de bi do a

la ra pi dez de sus ca ba llos. Emi ch y sus com pa ñe ros ale ma nes se

re ti ra ron fi nal men te a sus ca sas. Los ca ba lle ros fran ce ses Cla‐ 

ram bal do de Ven deuil, To más de La Frè re y Gui ller mo el Car‐ 

pin te ro se unie ron a otras ex pe di cio nes des ti na das a Pa les ti‐ 

na[16].

El co lap so de la cru za da de Emi ch, que si guió en tan cor to

pla zo a los co lap sos de las cru za das de Vo lk mar y Go tts cha lk,

im pre sio nó pro fun da men te a la Cris tian dad oc ci den tal. A la

ma yo ría de los bue nos cris tia nos le pa re ció que era un cas ti go

lan za do des de los Cie los por los crí me nes contra los ju díos.

Otros, que pen sa ban que to do el mo vi mien to de las Cru za das

era una lo cu ra o una equi vo ca ción, vie ron en es tos de sas tres la

abier ta re pu dia ción de Dios contra to do ello. Na da ha bía ocu‐ 

rri do aún pa ra jus ti fi car el cla mor que re pe tía en Cler mont:

«Deus le volt!»[17].
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Ca pí tu lo 11

Los Prin ci pes y el Em pe ra dor

«¿Mul ti pli ca rá él ha cía ti los rue gos?

¿Te ha bla rá li son jas?

¿Ce le bra rá alian zas con ti go?»

(Job, 40, 22-23.)

Los prín ci pes oc ci den ta les que ha bían abra za do la Cruz eran
me nos im pa cien tes que Pe dro y sus ami gos. Es ta ban dis pues tos
a es pe rar las fe chas fi ja das por el Pa pa. Te nían que re clu tar sus
tro pas y equi par las. Ha bía que con se guir di ne ro pa ra es te fin.
Era me nes ter adop tar me di das pa ra el go bierno de sus tie rras
du ran te una au sen cia que po dría ser de años. Nin guno de ellos
es ta ba en con di cio nes de par tir an tes del mes de agos to.

El pri me ro en de jar su ho gar fue Hu go, con de de Ver man‐ 
dois, co no ci do por Le Mais ne el Jo ven, so bre nom bre tra du ci do
ca si siem pre ina de cua da men te por los cro nis tas la ti nos, in clu so
sus con tem po rá neos, por Mag nus. Era el hi jo me nor del rey
En ri que I de Fran cia y de una prin ce sa de ori gen es can di na vo,
Ana de Kiev. Era un hom bre de unos cua ren ta años, más li na ju‐ 
do que ri co; ad qui rió su pe que ño con da do por ma tri mo nio con
su he re de ra, y nun ca ha bía de sem pe ña do un pa pel im por tan te
en la po lí ti ca fran ce sa. Es ta ba or gu llo so de su ge nea lo gía, que
de na da le ser vía en rea li dad. No po de mos de cir cuá les fue ron
sus mo ti vos pa ra unir se a la Cru za da. Sin du da he re dó el es‐ 
píri tu in quie to de sus ante pa sa dos es can di na vos. Tal vez pen sa‐ 
ba que en Orien te po día ad qui rir el po der y las ri que zas que
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co rres pon dían a su ele va da cu na. Pro ba ble men te su her ma no,
el rey Fe li pe, ani mó su de ci sión pa ra con gra ciar a su fa mi lia
con el Pa pa do. De jan do sus tie rras al cui da do de la con de sa,
par tió a fi na les de agos to pa ra Ita lia con un pe que ño ejérci to
com pues to por sus va sa llos y al gu nos ca ba lle ros de los do mi‐ 
nios de su her ma no. An tes de su par ti da en vió por de lan te a un
emi sa rio es pe cial a Cons tan ti no pla, pi dien do al Em pe ra dor que
pre pa ra se to do pa ra su re cep ción con los ho no res de bi dos a un
prín ci pe de san gre real. Cuan do via ja ba ha cia el Sur se le unie‐ 
ron Dro go de Nes le, Cla ram bal do de Ven deuil, Gui ller mo el
Car pin te ro y otros ca ba lle ros fran ce ses que vol vían de la de sas‐ 
tro sa ex pe di ción de Emi ch[1].

Hu go y su gen te pa sa ron por Ro ma y lle ga ron a Ba ri a prin‐ 
ci pios de oc tu bre. En la Ita lia me ri dio nal en con tra ron a los
prín ci pes nor man dos dis po nién do se pa ra la Cru za da, y el so‐ 
brino de Bohe mun do, Gui ller mo, de ci dió no es pe rar a sus pa‐ 
rien tes, sino cru zar el mar con Hu go. Des de Ba ri, Hu go en vió
una em ba ja da de vein ti cua tro ca ba lle ros, pre si di da por Gui ller‐ 
mo el Car pin te ro, a Di rra quio, pa ra in for mar al go ber na dor de
que es ta ba a pun to de lle gar y re pe tir su pe ti ción de un re ci bi‐ 
mien to ade cua do. El go ber na dor, Juan Com neno, pu do así avi‐ 
sar al Em pe ra dor de su pro xi mi dad, y él mis mo se dis pu so a
dar le la bien ve ni da. Pe ro la efec ti va lle ga da de Hu go no fue tan
dig na co mo él ha bía es pe ra do. Una tem pes tad hi zo zo zo brar la
pe que ña flo ti lla que ha bía pre pa ra do pa ra el cru ce ro. Al gu nos
de sus bar cos se hun die ron con to dos sus pa sa je ros. El pro pio
Hu go fue lan za do a la cos ta en Ca bo Pa lli, a po cas mi llas al nor‐ 
te de Di rra quio. Los en via dos de Juan le en con tra ron allí fue ra
de sí y con la ro pa des tro za da, y le es col ta ron has ta su je fe; és te
en se gui da vol vió a equi par le y le ob s equió y le de mos tró to da
suer te de aten cio nes, pe ro le tu vo ba jo rí gi da vi gi lan cia, Hu go
se sin tió com pla ci do por los hala gos con que ha bía si do re ci bi‐ 
do, pe ro a al gu nos de sus se gui do res les pa re ció que se le tra ta‐ 
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ba co mo a un pri sio ne ro. Per ma ne ció en Di rra quio has ta que
un ofi cial de al ta gra dua ción, el al mi ran te Ma nuel Bu tu mi tes,
lle gó de par te del Em pe ra dor pa ra es col tar le has ta Cons tan ti‐ 
no pla. Su via je has ta allí se rea li zó con for ta ble men te, aun que se
vio obli ga do a to mar un ca mino la te ral por Fi li pó po lis, ya que
el Em pe ra dor no de sea ba que se pu sie ra en con tac to con los
pe re gri nos ita lia nos que iban en ma sa por la Vía Ig na cia. En
Cons tan ti no pla, Ale jo le salu dó efu si va men te y le abru mó de
re ga los, si bien se guía res trin gien do su li ber tad[2].

La lle ga da de Hu go obli gó a Ale jo a ma ni fes tar su po lí ti ca
ha cia los prín ci pes oc ci den ta les. La in for ma ción que ha bía ad‐ 
qui ri do y el re cuer do de la ca rre ra de Roussel de Bai lleul le
con ven cie ron de que, cua les quie ra que fue ran las ra zo nes ofi‐ 
cia les pa ra la Cru za da, el ob je ti vo ver da de ro de los fran cos era
el ase gu rar se prin ci pa dos en Orien te. Él no se opo nía a es to.
Siem pre que el Im pe rio re co bra ra to das las tie rras que ha bía
po seí do an tes de las in va sio nes tur cas, re sul ta ba muy fa vo ra ble
la crea ción de es ta dos de ba rre ra cris tia nos en su pe ri fe ria.
Esos pe que ños es ta dos po drían ser in de pen dien tes en al gún
mo men to im pre vi si ble. Pe ro Ale jo de sea ba ase gu rar se que se ría
evi den te men te con si de ra do co mo el se ñor su pre mo de cual‐ 
quie ra que pu die ra sur gir. Sa bien do que en Oc ci den te la fi de li‐ 
dad se es ta ble cía por un ju ra men to so lem ne, de ci dió exi gir tal
ju ra men to de to dos los je fes oc ci den ta les que fue ran a em pren‐ 
der fu tu ras con quis tas. Pa ra ga nar su vo lun tad es ta ba dis pues to
a fa ci li tar les do na ti vos y sub si dios, aun que su bra ya ría su pro pia
ri que za y glo ria, de ma ne ra que los prín ci pes no pu die ran sen‐ 
tir dis mi nui da su dig ni dad al con ver tir se en sus va sa llos. Hu go,
con fun di do por la mag ni fi cen cia y la ge ne ro si dad del Em pe ra‐ 
dor, se avino de gra do con sus pla nes. Pe ro el si guien te en lle‐ 
gar de Oc ci den te no fue per sua di do con tan ta fa ci li dad.

Go do fre do de Boui llon, du que de la ba ja Lore na, apa re ce en
la le yen da pos te rior co mo el per fec to ca ba lle ro cris tia no, hé roe
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sin ta cha de to da la epo pe ya de las Cru za das. Un es tu dio es cru‐ 
pu lo so de la his to ria obli ga a mo di fi car el ve re dic to. Ha bía na‐ 
ci do ha cia el año 1060, y era hi jo se gun do del con de Eus ta‐ 
quio  II de Bo lo ña y de Ida, hi ja de Go do fre do  II, du que de la
ba ja Lore na, que des cen día por lí nea fe men i na de Car lo mag no.
Ha bía si do de sig na do co mo he re de ro de las po se sio nes de la fa‐ 
mi lia ma ter na, pe ro al mo rir su pa dre, el em pe ra dor En ri que IV
con fis có el du ca do, de jan do a Go do fre do so la men te el con da do
de Am be res y el se ño río de Boui llon, en las Ar de nas. Go do fre‐ 
do, sin em bar go, sir vió a En ri que con tan ta leal tad en sus cam‐ 
pa ñas ale ma nas e ita lia nas que en 1082 fue agra cia do con el du‐ 
ca do, pe ro no co mo un feu do he re di ta rio, sino sim ple men te de
ofi cio. Lore na es ta ba im preg na da de in fluen cia clu nia cen se, y,
aun que Go do fre do per ma ne cía leal al Em pe ra dor, es po si ble
que la en se ñan za de Cluny, con sus fuer tes sim pa tías pa pa les,
em pe za se a tur bar su con cien cia. Su ad mi nis tra ción de Lore na
no fue muy efi cien te. Pa re ce que sur gie ron du das so bre si En ri‐ 
que con ti nua ría em pleán do le. Por tan to, en par te de bi do a la
in se gu ri dad de su fu tu ro en Lore na, en par te por la in co mo di‐ 
dad que le crea ban sus de be res re li gio sos y en par te por un en‐ 
tu sias mo au ténti co, se adhi rió al lla ma mien to de la Cru za da.
Hi zo sus pre pa ra ti vos muy mi nu cio sa men te. Des pués de con‐ 
se guir di ne ro ame na zan do a los ju díos, ven dió sus tie rras de
Ro say y Ste nay, en el Mo sa, e hi po te có su cas ti llo de Boui llon al
obis po de Lie ja, y así pu do equi par un ejérci to con si de ra ble. El
nu me ro de sus tro pas y su an ti gua gra dua ción die ron a Go do‐ 
fre do un pres ti gio real za do por sus mo da les agra da bles y su
her mo sa fi gu ra. Pues era al to, bien cons ti tui do y her mo so, con
bar ba y ca be llos do ra dos, el re tra to ideal del ca ba lle ro del Nor‐ 
te. Sin em bar go, no era na da es pe cial co mo sol da do, y co mo
per so na li dad fue eclip sa do por su her ma no me nor, Bal dui no.

Los dos her ma nos de Go do fre do tam bién ha bían abra za do la
Cruz. El ma yor, Eus ta quio III, con de de Bo lo ña, era un cru za do
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sin en tu sias mo, an sio so siem pre de re gre sar a sus ri cas tie rras,
a am bos la dos del Ca nal. Su con tri bu ción en sol da dos fue más
re du ci da que la de Go do fre do, al que con si de ra ba con agra do,
por tan to, co mo je fe. Pro ba ble men te par tió por su cuen ta, atra‐ 
ve san do Ita lia. El her ma no me nor, Bal dui no, que acom pa ña ba a
Go do fre do, era un ti po di fe ren te. Ha bía si do des ti na do a la
Igle sia y por eso no re ci bió nin gu na de las tie rras de la fa mi lia.
Pe ro, aun que sus es tu dios en la gran es cue la de Rei ms le de ja‐ 
ron una afi ción du ra de ra por la cul tu ra, su tem pe ra men to no
era el de un ecle siás ti co. Vol vió a la vi da se cu lar y se pu so al
ser vi cio de su her ma no Go do fre do en Lore na. Los her ma nos
for ma ban un contras te cho can te. Bal dui no era in clu so más al to
que Go do fre do. Su pe lo era tan os cu ro, tan ne gro, co mo ru bio
el del otro, pe ro su tez era muy blan ca. Mien tras Go do fre do era
gra cio so de mo da les, Bal dui no era al ti vo y frío. Los gus tos de
Go do fre do eran sen ci llos, pe ro Bal dui no, aun que ca paz de su‐ 
frir gran des pri va cio nes, gus ta ba de la pom pa y el lu jo. La vi da
pri va da de Go do fre do era cas ta, la de Bal dui no es ta ba en tre ga‐ 
da al li ber ti na je. Bal dui no re ci bió la Cru za da con de lei te. Su
pa tria no le ofre cía por ve nir, pe ro en Orien te po dría crear se un
reino. Cuan do salió lle vó con si go a su es po sa nor man da, Go d‐ 
ve re de Tos ni, y a sus hi jos, aún pe que ños. No pen sa ba vol ver.

A Go do fre do y sus her ma nos se les unie ron mu chos ca ba lle‐ 
ros prin ci pa les de te rri to rio va lón y lo re nés; su pri mo Bal dui no
de Re thel, se ñor de Le Bourg; Bal dui no II, con de de Hai nault;
Rei nal do, con de de Toul; Guar ne rio de Gray, Du do de Konz-
Saar burg, Bal dui no de Sta ve lot, Pe dro de Ste nay y los her ma‐ 
nos En ri que y Go do fre do de Es ch[3].

Tal vez por que, co mo par ti da rio del Em pe ra dor, te mie ra al‐ 
gu na vio len cia en sus re la cio nes con el Pa pa do, Go do fre do de‐ 
ci dió no via jar a tra vés de Ita lia por la ru ta que otros je fes cru‐ 
za dos pen sa ban se guir. En lu gar de ello iría por Hun g ría, si‐ 
guien do no so la men te el ca mino de las cru za das po pu la res,
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sino tam bién, se gún la le yen da que se ex ten día en ton ces por
Oc ci den te, el ca mino de su ante pa sa do Car lo mag no en su pe re‐ 
gri na ción a Je ru sa lén. Salió de Lore na ha cia fi na les de agos to y,
des pués de al gu nas se ma nas de mar char Rhin arri ba y Da nu bio
aba jo, lle gó a prin ci pios de oc tu bre a la fron te ra hún ga ra, en el
río Lei ta. Des de allí en vió una em ba ja da, pre si di da por Go do‐ 
fre do de Es ch, que te nía ya co no ci mien to de la cor te hún ga ra,
al rey Co lo mán, pi dién do le per mi so pa ra cru zar su te rri to rio.
Co lo mán aca ba ba de su frir de ma sia do du ra men te a ma nos de
los cru za dos pa ra dar la bien ve ni da a una nue va in va sión. Re tu‐ 
vo a la em ba ja da du ran te ocho días y anun ció des pués que en‐ 
con tra ría a Go do fre do en Oe den burg pa ra una en tre vis ta. Go‐ 
do fre do lle gó con al gu nos de sus ca ba lle ros y fue in vi ta do a pa‐ 
sar unos días en la cor te hún ga ra, La im pre sión que Co lo mán
re ci bió de esa vi si ta le de ci dió a per mi tir el pa so del ejérci to de
Go do fre do por Hun g ría, a con di ción de que Bal dui no, a quien
con si de ra ba co mo su ele men to más pe li gro so, que da ra con él
co mo rehén, jun ta men te con su es po sa y sus hi jos. Cuan do Go‐ 
do fre do vol vió a reu nir se con su ejérci to, Bal dui no, al prin ci‐ 
pio, se ne gó a en tre gar se, pe ro des pués con sin tió, y Go do fre do
y sus tro pas en tra ron en el reino por Oe den burg. Co lo mán
pro me tió su mi nis trar le pro vi sio nes a pre cios ra zo na bles, y Go‐ 
do fre do en vió he ral dos por to do el ejérci to pa ra anun ciar que
cual quier ac to de vio len cia se ría cas ti ga do con la muer te. Des‐ 
pués de to mar es tas pre cau cio nes, los cru za dos mar cha ron pa‐ 
cí fi ca men te por Hun g ría, mien tras el rey y su ejérci to no de ja‐ 
ban de vi gi lar los es tre cha men te a lo lar go de to do el ca mino.
Des pués de pa sar tres días avi tua llán do se en Man g je loz, cer ca
de la fron te ra bi zanti na, Go do fre do lle gó a Se m lin a fi nes de
no viem bre y lle vó a sus tro pas or de na da men te, va dean do el
Save, has ta Bel gra do. Tan pron to co mo ha bían pa sa do, to dos
los rehe nes fue ron de vuel tos.



163

Las au to ri da des im pe ria les, se gu ra men te in for ma das pre via‐ 
men te por los hún ga ros, es ta ban dis pues tas a dar le la bien ve ni‐ 
da. Bel gra do es ta ba des po bla da des de el sa queo rea li za do por
Pe dro cin co me ses an tes. Pe ro un guar dia fron te ri zo salió a to‐ 
da pri sa ha cia Nish, don de re si día el go ber na dor, Ni ce tas, y
don de es pe ra ba una es col ta pa ra Go do fre do. La es col ta salió en
se gui da y le en contró en el bos que ser vio, a me dio ca mino en‐ 
tre Nish y Bel gra do. Ya se ha bían he cho los pre pa ra ti vos pa ra
apro vi sio nar al ejérci to, y és te avan zó sin nin gún tro pie zo por
la pe nín su la bal cá ni ca. En Fi li pó po lis les lle ga ron las no ti cias
de la lle ga da de Hu go de Ver man dois a Cons tan ti no pla y de los
ma ra vi llo sos re ga los que él y sus ca ma ra das ha bían re ci bi do.
Bal dui no de Hai nault y En ri que de Es ch es ta ban tan pro fun da‐ 
men te im pre sio na dos que de ci die ron ade lan tar se apre su ra da‐ 
men te al ejérci to y lle gar a la ca pi tal pa ra ase gu rar se su par te en
los re ga los an tes de que lle ga ran los de más. Pe ro tam bién an te
el ru mor, no del to do in fun da do, de que Hu go es ta ba re te ni do
co mo pri sio ne ro, Go do fre do se mos tró al go in quie to[4].

Ha cia el 12 de di ciem bre, el ejérci to de Go do fre do hi zo un
al to en Se lim bria, a ori llas del mar de Már ma ra. Allí, su dis ci‐ 
pli na, que has ta en ton ces ha bía si do ex ce len te, sú bi ta men te se
res que bra jó, y du ran te ocho días de vas tó el cam po. La ra zón de
es tos de sór de nes es des co no ci da; sin em bar go, Go do fre do in‐ 
ten tó dis cul par los ca li fi cán do los de re pre salias por la pri sión
de Hu go. El em pe ra dor Ale jo rá pi da men te en vió a dos fran ce‐ 
ses que te nía a su ser vi cio, Ra dul fo Peel de lau y Ro ger, hi jo de
Da go ber to, pa ra re con ve nir a Go do fre do y per sua dir le a se guir
su mar cha en paz. Lo con si guie ron, y el 23 de di ciem bre el
ejérci to de Go do fre do lle gó a Cons tan ti no pla y acam pó, a pe ti‐ 
ción del Em pe ra dor, ex tra mu ros de la ciu dad, a lo lar go de las
aguas su pe rio res del Cuerno de Oro.

La lle ga da de Go do fre do con un nu me ro so y bien equi pa do
ejérci to pre sen tó un di fí cil pro ble ma al go bierno im pe rial. Co‐ 
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mo con se cuen cia de su po lí ti ca, Ale jo que ría ase gu rar se la fi de‐ 
li dad de Go do fre do y apar tar le des pués, lo an tes po si ble, de la
pe li gro sa pro xi mi dad de la ca pi tal. Es du do so que sos pe cha ra
efec ti va men te, co mo su po ne su hi ja Ana, que Go do fre do tu vie‐ 
ra pues ta la mi ra en Cons tan ti no pla. Pe ro los arra ba les de la
ciu dad ya ha bían su fri do du ra men te con los es tra gos de los se‐ 
gui do res de Pe dro el Er mi ta ño. Era pe li gro so ex po ner los al
áni mo de un ejérci to que ha bía de mos tra do ser igual de des en‐ 
fre na do y que es ta ba mu cho me jor ar ma do. Pe ro an tes que ría
ase gu rar se el ju ra men to de ho me na je de Go do fre do. En con se‐ 
cuen cia, tan pron to co mo és te se ha bía es ta ble ci do en su cam‐ 
pa men to, se en co men dó a Hu go de Ver man dois que le vi si ta ra
pa ra con ven cer le de que fue se a ver al Em pe ra dor. Hu go, muy
le jos de es tar re sen ti do por el tra to que re ci bía del Em pe ra dor,
acep tó de gra do la mi sión.

Go do fre do re cha zó la in vi ta ción del Em pe ra dor. Tan teó su
ver da de ro al can ce. La ac ti tud de Hu go le de jó per ple jo. Sus tro‐ 
pas ya ha bían es ta ble ci do con tac to con los res tos de las fuer zas
de Pe dro, que, en su ma yo ría, ex pli ca ban su re cien te de sas tre
atri bu yén do lo a trai ción im pe rial; y él es ta ba in flui do por su
pro pa gan da. Co mo du que de la ba ja Lore na, ha bía ju ra do per‐ 
so nal men te fi de li dad al em pe ra dor En ri que IV, y po día pen sar
que es to le im pe día pres tar un ju ra men to al em pe ra dor ri val de
Orien te. Ade más, no que ría dar nin gún pa so de ci si vo has ta que
pu die ra con sul tar con otros je fes cru za dos, cu ya lle ga da es pe ra‐ 
ba de un mo men to a otro. Hu go re gre só a pa la cio sin res pues ta
al gu na pa ra Ale jo.

Ale jo es ta ba fu rio so; mal acon se ja do, pen só que lle ga ría a
con ven cer a Go do fre do cor tán do le los su mi nis tros que ha bía
pro me ti do en tre gar a sus tro pas. Mien tras Go do fre do du da ba,
Bal dui no en se gui da em pe zó a asal tar los su bur bios, has ta que
Ale jo pro me tió le van tar el blo queo. Al mis mo tiem po, Go do‐ 
fre do ac ce dió a tras la dar su cam pa men to, des cen dien do el
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Cuerno de Oro, has ta Pe ra, don de es ta ría más pro te gi do contra
los vien tos del in vierno, y don de la po li cía im pe rial po dría vi gi‐ 
lar lo más es tre cha men te. Du ran te al gún tiem po, nin gu na de las
par tes em pren dió ac ción al gu na. El Em pe ra dor su mi nis tra ba
pro vi sio nes bas tan tes a las tro pas oc ci den ta les, y Go do fre do,
por su par te, pro cu ra ba que se man tu vie ra la dis ci pli na. A fi nes
de ene ro, Ale jo vol vió a in vi tar a Go do fre do a vi si tar le; pe ro
Go do fre do aún no que da de ci dir se has ta que lle ga ran otros je‐ 
fes cru za dos. En vió a su pri mo Bal dui no de Le Bourg, a Co non
de Mon tai gue y a Go do fre do de Es ch a pa la cio, pa ra es cu char
las pro po si cio nes del Em pe ra dor, pe ro cuan do re gre sa ron, no
con tes tó na da, Ale jo no de sea ba pro vo car a Go do fre do, por te‐ 
mor a que vol vie ra a aso lar los su bur bios. Des pués de ase gu rar‐ 
se de que los lo re ne ses no te nían co mu ni ca ción al gu na con el
mun do ex te rior, es pe ró has ta que Go do fre do se im pa cien ta ra y
se so me tie se.

A fi nes de mar zo, Ale jo su po que otros ejérci tos cru za dos
lle ga rían pron to a Cons tan ti no pla. Con si de ró ne ce sa rio po ner
las co sas en su pun to y em pe zó a re du cir los su mi nis tros en tre‐ 
ga dos al cam pa men to de los cru za dos. En pri mer lu gar, su pri‐ 
mió el fo rra je pa ra sus ca ba llos; des pués, ya pr óxi ma la Se ma na
San ta, el pes ca do, y, por úl ti mo, el pan. Los cru za dos re pli ca ron
ha cien do in cur sio nes dia rias en los pue blos ve ci nos y fi nal‐ 
men te en tra ron en co li sión con las fuer zas pe che ne gas que ac‐ 
tua ban co mo po li cía en la zo na. En ven gan za, Bal dui no ten dió
una em bos ca da a la po li cía. Con si guió apre sar a se s en ta hom‐ 
bres y mu chos de ellos fue ron muer tos. Ani ma do por tan mo‐ 
des to éxi to, y con si de ran do que es ta ba com pro me ti do en la lu‐ 
cha, Go do fre do de ci dió le van tar su cam pa men to y ata car la
ciu dad. Des pués de sa quear has ta el úl ti mo rin cón e in cen diar
las ca sas de Pe ra en que se ha bían alo ja do sus hom bres, los con‐ 
du jo so bre el puen te que sal va ba la ca be ce ra del Cuerno de
Oro, los pu so en or den de com ba te de lan te de las mu ra llas de la
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ciu dad y em pe zó a ata car la puer ta que lle va ba al dis tri to del
pa la cio de Bla cher nes. Es du do so si pre ten día al go más que
ejer cer pre sión so bre el Em pe ra dor, pe ro los grie gos sos pe cha‐ 
ban que pre ten día apo de rar se del Im pe rio.

Era el jue ves san to, 2 de abril, y Cons tan ti no pla es ta ba com‐ 
ple ta men te des pre ve ni da pa ra una em bes ti da se me jan te. Ha bía
sín to mas de pá ni co en la ciu dad, que úni ca men te contra rres ta‐ 
ban la pre sen cia y san gre fría del Em pe ra dor. Es ta ba au tén ti ca‐ 
men te in dig na do por la ne ce si dad de com ba tir en un día tan
sagra do co mo el jue ves san to. Dis pu so que sus tro pas hi cie ran
una de mos tra ción fue ra de las puer tas de la ciu dad sin lle gar a
com ba tir con el ene mi go, y se or de nó a sus ar que ros en las mu‐ 
ra llas que dis pa ra sen al ai re. Los cru za dos no pre sio na ron en su
ata que y pron to se re ti ra ron, des pués de ha ber da do muer te so‐ 
la men te a sie te bi zan ti nos. Al día si guien te, Hu go de Ver man‐ 
dois fue nue va men te a re con ve nir a Go do fre do, que le re pli có
re pro chán do le su ser vi lis mo por ha ber acep ta do tan de ci di da‐ 
men te el va sa lla je. Cuan do, a úl ti ma ho ra del día, Ale jo en vió
emi sa rios al cam pa men to pa ra su ge rir que las tro pas de Go do‐ 
fre do pa sa ran a Asia in clu so an tes de que Go do fre do pres ta se
su ju ra men to, los cru za dos se lan za ron a ata car los sin es pe rar a
oír lo que pu die ran de cir les. An te es to, Ale jo de ci dió li qui dar la
cues tión y lan zó lo me jor de sus hom bres pa ra ha cer fren te al
ata que. Los cru za dos no eran ene mi go pa ra los tem pla dos sol‐ 
da dos im pe ria les. Des pués de una bre ve re sis ten cia, se vol vie‐ 
ron y em pren die ron la hui da. Su de rro ta lle vó a Go do fre do, al
fin, a re co no cer su de bi li dad. Ac ce dió tan to a pres tar el ju ra‐ 
men to de fi de li dad co mo a que su ejérci to fue se tras la da do al
otro la do del Bós fo ro.

La ce re mo nia del ju ra men to se ce le bra ría, se gu ra men te, dos
días des pués, el do min go de Pas cua. Go do fre do, Bal dui no y sus
prin ci pa les se ño res ju ra ron re co no cer al Em pe ra dor co mo se‐ 
ñor su pre mo de cual quier con quis ta que pu die ran rea li zar y
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en tre gar a los fun do na nos del mis mo cual quier tie rra re con‐ 
quis ta da que le hu bie se per te ne ci do an tes. Re ci bie ron des pués
gran des su mas de di ne ro y fue ron ob s equia dos por el Em pe ra‐ 
dor con un ban que te. Tan pron to co mo con clu ye ron las ce re‐ 
mo nias, Go do fre do y sus tro pas fue ron em bar ca dos rum bo a
Cal ce do nia y mar cha ron a un cam pa men to en Pe le cano, en la
ru ta de Ni co me dia[5].

Ale jo te nía po co tiem po que per der. Ya ha bía lle ga do a las
afue ras de la ciu dad un ejérci to muy va ria do, com pues to pro‐ 
ba ble men te por va rios va sa llos de Go do fre do; es te ejérci to, al
man do se gu ra men te del con de de Toul, ha bía pre fe ri do via jar
por Ita lia y es ta ba es pe ran do en las cos tas del mar de Már ma ra,
cer ca de Sos te nium. Eran igual de tur bu len tos que Go do fre do,
y de sea ban es pe rar a Bohe mun do y los nor man dos, a quie nes
sa bían ya muy cer ca de ellos; mien tras, el Em pe ra dor es ta ba
de ci di do a im pe dir su unión con Go do fre do. Só lo a fuer za de
al gu nas lu chas pu do con ser var la vi gi lan cia so bre es tos mo vi‐ 
mien tos, y, tan pron to co mo Go do fre do ha bía cru za do fe liz‐ 
men te el Bós fo ro, los es col tó por mar has ta la ca pi tal, don de se
unie ron a otros pe que ños nú cleos de cru za dos que ha bían an‐ 
da do erran tes por los Bal ca nes. To do el tac to del Em pe ra dor y
mu chos re ga los fue ron ne ce sa rios pa ra con ven cer a sus je fes de
que pres ta sen el ju ra men to de ho me na je. Cuan do, al fin, con‐ 
sin tie ron en ello, Ale jo real zó la so lem ni dad de la oca sión in vi‐ 
tan do a Go do fre do y a Bal dui no a ser tes ti gos de la ce re mo nia.
Los se ño res de Oc ci den te es ta ban en vi dio sos e in quie tos. Uno
de ellos in clu so se sen tó en el trono im pe rial; a con se cuen cia de
es te ac to, Bal dui no le cen su ró vio len ta men te, re cor dán do le que
aca ba ba de con ver tir se en el va sa llo del Em pe ra dor e ins tán do‐ 
le a ob ser var las cos tum bres del país. Los oc ci den ta les mur mu‐ 
ra ron ai ra da men te que era una gro se ría que el Em pe ra dor es‐ 
tu vie se sen ta do cuan do tan tos va lien tes ca pi ta nes se ha lla ban
de pie. Ale jo, que ha bía oí do la ob ser va ción y man dó que se la
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tra du je ran, pi dió ha blar con el ca ba lle ro; y cuan do és te em pe zó
a jac tar se de sus in su pe ra bles proe zas en el com ba te in di vi dual,
Ale jo le acon se jó ama ble men te que en sa ya ra otras tác ti cas
cuan do lu cha ra contra los tur cos[6].

El in ci den te es ca rac te rís ti co pa ra en ten der las re la cio nes
en tre el Em pe ra dor y los fran cos. Los ru dos ca ba lle ros de Oc ci‐ 
den te se sen tían ine vi ta ble men te im pre sio na dos por el es plen‐ 
dor del pa la cio, el ce re mo nial sua ve y mi nu cio so y los mo da les
tran qui los y pu li dos de los cor te sanos. Pe ro to do les ofen día. Su
or gu llo he ri do les ha cía com por tar se tur bu len ta y ru da men te,
co mo ni ños tra vie sos. Una vez to ma do el ju ra men to, los ca ba‐ 
lle ros y sus hom bres fue ron trans por ta dos al otro la do de los
es tre chos pa ra unir se al ejérci to de Go do fre do en la cos ta de
Asia. El Em pe ra dor ha bía obra do muy a tiem po. El 9 de abril
lle ga ba a Cons tan ti no pla Bohe mun do de Ta ren to. Los nor man‐ 
dos de la Ita lia me ri dio nal no se ha bían fi ja do mu cho al prin ci‐ 
pio en la pre di ca ción de la Cru za da he cha por Ur bano. Des de la
muer te de Ro ber to Guis car do ha bían vi vi do en con ti nuas, aun‐ 
que in ter mi ten tes, gue rras ci vi les. Ro ber to se ha bía di vor cia do
de su pri me ra mu jer, la ma dre de Bohe mun do, y de jó su du ca‐ 
do de Apu lia al hi jo ha bi do en Si gel gai ta, Ro ger Bor sa. Bohe‐ 
mun do se re be ló contra su her ma no y pro cu ró ase gu rar se Ta‐ 
ren to y la Tie rra de Otran to, en el ta cón de la pe nín su la, an tes
de que su tío, Ro ger de Si ci lia, pu die se es ta ble cer una in có mo da
tre gua en tre ellos. Bohe mun do nun ca acep tó la tre gua co mo
de fi ni ti va y pro cu ró se guir per tur ban do, su brep ti cia men te, la
po lí ti ca de Ro ger Bor sa. Pe ro en el ve rano de 1096 to da la fa‐ 
mi lia se reu nió pa ra cas ti gar a la ciu dad re bel de de Amal fi. Los
de cre tos pa pa les so bre la Cru za da ya se ha bían pu bli ca do, y pe‐ 
que ños gru pos de ita lia nos del sur ha bían atra ve sa do ya el mar
ha cia Orien te. Pe ro fue úni ca men te la lle ga da de ejérci tos en tu‐ 
sias tas de cru za dos pro ce den tes de Fran cia lo que per mi tió a
Bohe mun do per ca tar se de la im por tan cia del mo vi mien to.
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Con si de ró en ton ces que po dría uti li zar lo en pro ve cho pro pio.
Su tío, Ro ger de Si ci lia, nun ca le per mi ti ría ane xio nar se to do el
du ca do de Apu lia. Ha ría me jor en en con trar un reino en Le‐ 
van te. El ce lo de los cru za dos fran ce ses im pre sio nó a las tro pas
nor man das si tua das an te Amal fi, y Bohe mun do los alen tó.
Anun ció que él tam bién to ma ría la Cruz, y con vo có a to dos los
bue nos cris tia nos a unir se a él. Fren te a su ejérci to reu ni do se
des po jó de su ca po te es car la ta y lo des ga rró en va rios tro zos
pa ra con ver tir los en cru ces pa ra sus ca pi ta nes. Sus va sa llos se
apre su ra ron a se guir su or den, y con ellos mu chos de los va sa‐ 
llos de su her ma no y va sa llos tam bién de su tío de Si ci lia; és te
que dó la men tán do se de que el mo vi mien to le ha bía de ja do ca si
sin ejérci to[7].

Gui ller mo, so brino de Bohe mun do, par tió en se gui da con
los cru za dos fran ce ses; pe ro Bohe mun do ne ce si ta ba al gún
tiem po pa ra equi par sus ejérci tos. De jó sus tie rras ba jo la ad mi‐ 
nis tra ción de su her ma no y con si guió bas tan te di ne ro pa ra ha‐ 
cer fren te a los gas tos de to dos cuan tos le acom pa ña ban. La ex‐ 
pe di ción zar pó de Ba ri en oc tu bre. Con Bohe mun do iban su
so brino Tan cre do, el her ma no ma yor de Gui ller mo, hi jo de su
her ma na Em ma y del mar qués Odón; sus pri mos Ri car do[8] y
Ra i nul fo de Salerno, y Ri car do, hi jo de Ra i nul fo; Go do fre do,
con de de Ro s sig nuo lo, y sus her ma nos; Ro ber to de An sa, Ger‐ 
mán de Can nas, Hun fre do de Mon te Sca bio so, Al be re do de
Cag nano y el obis po Gi rar do de Ariano, en tre los nor man dos
de Si ci lia, y en tre los nor man dos pro ce den tes de Fran cia que se
ha bían uni do a Bohe mun do se con ta ban Ro ber to de Sour de val
y Boel de Char tres. Su ejérci to era in fe rior en nú me ro al de
Go do fre do, pe ro es ta ba bien equi pa do y bien en tre na do[9].

La ex pe di ción des em bar có en Epi ro en va rios pun tos a lo
lar go de la cos ta en tre Di rra quio y Av lo na, y se reu nió en una
al dea lla ma da Dro po li, su bien do el va lle del río Viu sa. Los pre‐ 
pa ra ti vos pa ra el des em bar co se ha bían he cho sin du da des pués
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de con sul tar a las au to ri da des bi zanti nas de Di rra quio, que
pro ba ble men te no de sea ban ex pri mir más los re cur sos de las
ciu da des en cla va das en la Vía Ig na cia; pe ro la elec ción de la ru‐ 
ta que te nía que se guir su ejérci to se de be ría pro ba ble men te a
Bohe mun do. Sus cam pa ñas de quin ce años an tes le ha bían da‐ 
do al gún co no ci mien to del te rreno al sur de la cal za da prin ci‐ 
pal, y es po si ble que es pe ra se evi tar, al to mar una ru ta me nos
fre cuen ta da, la su per vi sión de los bi zan ti nos. Juan Com neno
no po día dis traer fuer zas, y Bohe mun do po día ini ciar su via je
sin una es col ta im pe rial de po li cía. Pe ro pa re ce ser que no ha‐ 
bía en ello ma la vo lun tad, pues se su mi nis tra ron am plia men te
pro vi sio nes pa ra los nor man dos, mien tras Bohe mun do in cul có
a to dos sus hom bres que iban a pa sar por un país cris tia no y
que de be rían abs te ner se del pi lla je y del de sor den.

Pa san do de re cho por los des fi la de ros del Pin dó, el ejérci to
lle gó a Cas to ria, en la Ma ce do nia oc ci den tal, po co an tes de Na‐ 
vi dad. Es im po si ble tra zar su ru ta; pe ro no de bió de ser fá cil y
el ejérci to ha brá te ni do que pa sar tie rras si tua das a más de cua‐ 
tro mil pies de al ti tud so bre el ni vel del mar. En Cas to ria se es‐ 
for zó por ase gu rar pro vi sio nes, pe ro sus ha bi tan tes no es ta ban
muy pro pi cios a sa car na da de sus pe que ños al ma ce nes pa ra
esos vi si tan tes ines pe ra dos, a los que re cor da ban co mo crue les
ene mi gos de po cos años an tes. En con se cuen cia, el ejérci to se
apo de ró de los re ba ños que ne ce si ta ba, jun ta men te con ca ba‐ 
llos y as nos, ya que mu chos ani ma les de car ga te nían que ha ber
muer to en los pa sos del Pin dó. Se pa só la Na vi dad en Cas to ria;
des pués, Bohe mun do lle vó a sus hom bres en di rec ción es te, ha‐ 
cia el río Var dar. Se de tu vie ron pa ra ata car una al dea de he re jes
pau li cia nos, pr óxi ma a su ru ta, que man do las ca sas y sus ha bi‐ 
tan tes, y fi nal men te lle ga ron al río a me dia dos de fe bre ro, tar‐ 
dan do unas sie te se ma nas en ha cer una dis tan cia al go su pe rior
a las cien mi llas[10].
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La ru ta de Bohe mun do pro ba ble men te le hi zo pa sar por
Ede sa (Vo de na), don de en tró en la Vía Ig na cia. A par tir de allí
fue acom pa ña do por una es col ta de sol da dos pe che ne gos, con
las ór de nes co rrien tes del Em pe ra dor de pre ve nir las in cur sio‐ 
nes y el re za ga mien to y de pro cu rar que los cru za dos nun ca es‐ 
tu vie ran en nin gún lu gar arri ba de tres días. El Var dar se cru zó
sin di la ción al gu na por la ma yor par te del ejérci to; pe ro el con‐ 
de de Ro s sig nuo lo y sus her ma nos se que da ron con un pe que‐ 
ño gru po en la mar gen oc ci den tal. Los pe che ne gos, en con se‐ 
cuen cia, los ata ca ron pa ra ins tar les a que si guie ran. Al te ner
no ti cias de la ba ta lla, Tan cre do re pa só en se gui da el río pa ra
res ca tar los. Re cha zó a los pe che ne gos y cap tu ró unos cuan tos
pri sio ne ros, que pre sen tó a Bohe mun do; Bohe mun do los in te‐ 
rro gó, y, cuan do su po que es ta ban eje cu tan do ór de nes im pe ria‐ 
les, en se gui da los de jó en li ber tad. Su po lí ti ca era la de com‐ 
por tar se con ab so lu ta co rrec ción ha cia el Em pe ra dor[11].

En su de seo de ser co rrec to, pro ba ble men te na da más des‐ 
em bar car en el Epi ro en vió em ba ja do res por de lan te pa ra que
vi si ta sen al Em pe ra dor. Cuan do su ejérci to pa só por las mu ra‐ 
llas de Te s aló ni ca y es ta ba ya de ca mino ha cia Se rres, es tos em‐ 
ba ja do res se en con tra ron con él ya de vuel ta de Cons tan ti no‐ 
pla, y con ellos ve nía un al to fun cio na rio im pe rial, cu yas re la‐ 
cio nes con Bohe mun do pron to fue ron cor dia les. Se le su mi nis‐ 
tró co mi da abun dan te pa ra to do el ejérci to y, a cam bio, Bohe‐ 
mun do no só lo pro me tió no in ten tar en trar en nin gu na de las
ciu da des de su ru ta, sino que tam bién acep tó de vol ver to dos los
ani ma les que sus hom bres ha bían co gi do du ran te el via je. Sus
se gui do res ha brían pre fe ri do más de una vez ha cer co rre rías
por el cam po; pe ro Bohe mun do las prohi bió se ve ra men te.

El ejérci to lle gó a Rous sa (la mo der na Kesham), en Tra cia, el
1.º de abril. Bohe mun do de ci dió aho ra mar char a to da pri sa
ha cia Cons tan ti no pla, pa ra ave ri guar qué es lo que ha bían ne‐ 
go cia do el Em pe ra dor y los je fes oc ci den ta les que ya ha bían lle‐ 
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ga do. De jó a sus hom bres al man do de Tan cre do; los lle vó a un
va lle fér til apar ta do de la cal za da prin ci pal, don de pa sa ron el
fin de se ma na de Pas cua. Bohe mun do lle gó a Cons tan ti no pla el
9 de abril. Fue alo ja do fue ra de la ciu dad, en el mo nas te rio de
San Cos me y San Da mián, y al día si guien te, re ci bi do por el
Em pe ra dor[12].

Bohe mun do le pa re ció a Ale jo, con mu cho, el más pe li gro so
de los cru za dos. La ex pe rien cia pre té ri ta ha bía en se ña do a los
bi zan ti nos que los nor man dos eran ene mi gos for mi da bles, am‐ 
bi cio sos, as tu tos y ca ren tes de es crú pu los; y Bohe mun do ha bía
da do prue bas, en cam pa ñas an te rio res, de ser un je fe ade cua do
pa ra ellos. Sus tro pas es ta ban bien or ga ni za das, bien equi pa das
y bien dis ci pli na das; él go za ba de la com ple ta con fian za de
ellas. Co mo es tra te ga era tal vez de ma sia do con fia do y no
siem pre pru den te; pe ro co mo di plo má ti co era su til y per sua si‐ 
vo, y un ver da de ro lin ce co mo po lí ti co. Su per so na era enor‐ 
me men te im pre sio nan te. Ana Com neno, que le co no cía y le
odia ba apa sio na da men te, no po día por me nos que ad mi tir su
en can to, y es cri bió con en tu sias mo acer ca de su bue na apa rien‐ 
cia. Era muy al to, y aun que te nía ya más de cua ren ta años, po‐ 
seía el as pec to y la tez de un ado les cen te, an cho de es pal das y
es tre cho de cin tu ra, con la piel cla ra y las me ji llas son ro sa das.
Lle va ba su pe lo do ra do más cor to de lo que era la mo da en tre
los ca ba lle ros oc ci den ta les y no usa ba bar ba. Era li ge ra men te
car ga do de es pal das des de su ni ñez, pe ro es to no le pri va ba de
un ai re salu da ble y fuer te. Ha bía, di ce Ana, al go du ro en su ex‐ 
pre sión y si nies tro en su son ri sa; pe ro sien do, co mo to dos los
grie gos an ti guos, sen si ble a la be lle za hu ma na, no po día con te‐ 
ner su ad mi ra ción por él[13].

Ale jo pre pa ró pri me ro una en tre vis ta con Bohe mun do so lo,
mien tras des cu bría cuál era su ac ti tud; pe ro, en con trán do le
com ple ta men te amis to so y pres to a ayu dar, in vi tó tam bién a
Go do fre do y Bal dui no, que ya es ta ban en pa la cio, pa ra to mar
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par te en las dis cu sio nes. La co rrec ción de Bohe mun do era una
con duc ta de li be ra da. Sa bía, mu cho me jor que los otros cru za‐ 
dos, que Bi zan cio era aún muy po de ro so y que, sin su ayu da,
na da po dría ha cer se. Dis pu tar con Bi zan cio só lo con du ci ría al
de sas tre; pe ro un uso pru den te de la alian za po dría con ver tir se
en ven ta ja pa ra él. Él de sea ba man dar la cam pa ña, pe ro no te nía
nin gu na au to ri dad por par te del Pa pa pa ra ha cer lo y no que ría
en fren tar se con la ri va li dad de los otros ca pi ta nes cru za dos. Si
po día ob te ner un car go ofi cial del Em pe ra dor, es ta ría en una
po si ción des de la cual po dría di ri gir las ope ra cio nes.

Po dría vi gi lar los tra tos del Em pe ra dor con los cru za dos; se‐ 
ría el fun cio na rio al que los cru za dos ten drían que en tre gar los
paí ses re con quis ta dos pa ra el Im pe rio. Se ría el eje de ro ta ción
de to da la alian za cris tia na. Sin va ci la ción pres tó el ju ra men to
de fi de li dad al Em pe ra dor, y des pués pro pu so que po día ser
nom bra do pa ra el pues to de «gran do més ti co de Orien te», es
de cir, co man dan te en je fe de to das las fuer zas im pe ria les en
Asia.

La pe ti ción asom bró a Ale jo. Te mía a Bohe mun do y des con‐ 
fia ba de él, pe ro es ta ba de seo so de con ser var su bue na vo lun‐ 
tad. Ya le ha bía da do prue bas de ge ne ro si dad y ho no res es pe‐ 
cia les, y no ce sa ba de de rra mar di ne ro so bre él. Pe ro acer ca de
la pe ti ción pre fi rió ex pre sar se en sen ti do am bi guo. No era el
mo men to aún, de cía, de ha cer tal nom bra mien to, pe ro es ta ba
se gu ro de que Bohe mun do se lo ga na ría gra cias a su ener gía y
leal tad. Bohe mun do hu bo de dar se por sa tis fe cho con es ta va ga
pro me sa, que le alen tó a man te ner su po lí ti ca de co la bo ra ción.
En tre tan to, Ale jo pro me tió en viar tro pas pa ra acom pa ñar a los
ejérci tos cru za dos, de vol ver les el cos te de lo que ha bían gas ta‐ 
do y ase gu rar les el avi tua lla mien to y las co mu ni ca cio nes[14].

El ejérci to de Bohe mun do fue lla ma do a con cen trar se en
Cons tan ti no pla, y el 26 de abril fue trans por ta do por el Bós fo‐ 
ro pa ra reu nir se con el de Go do fre do en Pe le cano, Tan cre do,
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que di sen tía y no en ten día la po lí ti ca de su tío, pa só por la ciu‐ 
dad de no che con su pri mo Ri car do de Salerno, pa ra evi tar te‐ 
ner que pres tar ju ra men to[15]. Ese mis mo día lle gó a Cons tan ti‐ 
no pla el con de Rai mun do de To lo sa y fue re ci bi do por el Em‐ 
pe ra dor.

Rai mun do IV, con de de To lo sa, ge ne ral men te co no ci do por
el nom bre de su pro pie dad fa vo ri ta co mo con de de Saint Gi lles,
era un hom bre de edad ya ma du ra, tal vez de se s en ta años. Su
con da do so la rie go era uno de los más ri cos de Fran cia, y re‐ 
cien te men te ha bía he re da do el no me nos ri co mar que sa do de
Pro ven za. Por su ma tri mo nio con la in fan ta El vi ra de Ara gón
es ta ba em pa ren ta do con las ca sas rea les de Es pa ña; y ha bía to‐ 
ma do par te en va rias gue rras san tas contra los mo ros es pa ño‐ 
les. Era el úni co gran no ble con quien el pa pa Ur bano ha bía
dis cu ti do per so nal men te su pro yec to de la Cru za da, y fue el
pri me ro en pro cla mar su adhe sión. De ahí que se con si de ra se
con bas tan tes tí tu los pa ra re ca bar el al to man do se cu lar de la
em pre sa. Pe ro el Pa pa, de sean do re te ner el mo vi mien to ba jo el
do mi nio es pi ri tual, nun ca ha bía ad mi ti do tal pe ti ción. Rai mun‐ 
do pro ba ble men te es pe ra ba que la ne ce si dad de un je fe se cu lar
se hi cie se evi den te. En tre tan to, se pre pa ró pa ra salir ha cia
Orien te en com pa ñía de su je fe es pi ri tual, el obis po del Puy.

Rai mun do ha bía abra za do la Cruz en la épo ca de Cler mont,
en no viem bre de 1095; pe ro no es tu vo pre pa ra do pa ra aban do‐ 
nar sus tie rras has ta el mes de oc tu bre si guien te. Hi zo vo to de
pa sar el res to de sus días en Tie rra San ta; pe ro es po si ble que el
vo to lo hi cie ra con re ser va; por que, aun que de jó sus tie rras en
Fran cia a car go de la ad mi nis tra ción de su hi jo na tu ral Bel trán,
se cui dó de no ab di car de sus de re chos. Su es po sa y su he re de ro
le gí ti mo, Al fon so, de bían acom pa ñar le. Ven dió o pig no ró al gu‐ 
nas de sus tie rras con el fin de con se guir di ne ro pa ra su ex pe di‐ 
ción; pe ro pa re ce ser que se mos tró al go aho rra ti vo en su equi‐ 
po. Su per so na li dad es di fí cil de de fi nir. Por sus ac tos se nos
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pa re ce co mo vano, ter co y al go co di cio so. Pe ro sus mo da les
cor te ses im pre sio na ron a los bi zan ti nos, que le en con tra ron
bas tan te más ci vi li za do que sus co le gas. Tam bién les dio la im‐ 
pre sión de ser más fi de dig no y hon ra do. Ana Com neno, que le
juz gó fa vo ra ble men te a la vis ta de su ce sos pos te rio res, elo gia ba
la su pe rio ri dad de su na tu ral y la pu re za de su vi da. Ade ma ro
del Puy, que evi den te men te era un hom bre de al tas cua li da des,
le con si de ra ba abier ta men te co mo un ami go dig no.

Va rios no bles de la Fran cia me ri dio nal se unie ron a la Cru‐ 
za da de Rai mun do. En tre és tos es ta ban Ram bal do, con de de
Oran ge, Gas tón de Bear ne, Ge rar do de Ro se llón, Gui ller mo de
Mon tpe llier, Rai mun do de Le Fo rez e Isoar do de Gap. Ade ma‐ 
ro del Puy lle vó con si go a sus her ma nos Fran cis co Lam ber to de
Monteil, se ñor de Pe y rins, y Gui ller mo Hu go de Monteil, y a
to dos sus hom bres. Des pués de Ade ma ro, el ecle siás ti co más
im por tan te era Gui ller mo, obis po de Oran ge[16].

La ex pe di ción cru zó los Al pes por el des fi la de ro de Genè v re
y via jó a tra vés de Ita lia del nor te has ta la ca be ce ra del Adriá ti‐ 
co. Tal vez por ra zo nes de eco no mía, Rai mun do de ci dió no
em bar car se a tra vés del Adriá ti co, sino se guir su cos ta orien tal
por Is tria y Dal ma cia. Fue una de ter mi na ción po co pru den te,
por que las ru tas dál ma tas eran muy ma las y la po bla ción ru da y
hos til, Is tria se atra ve só sin nin gún in ci den te; des pués, du ran te
cua ren ta días de in vierno, el ejérci to com ba tió por los ro co sos
ca mi nos dál ma tas, con ti nua men te hos ti ga do por tri bus sal va jes
es la vas que le ata ca ban por la re ta guar dia. Rai mun do se que dó
en re ta guar dia pa ra pro te ger lo, y en una oca sión so la men te
con si guió sal var a sus hom bres po nien do una ba rre ra de pri‐ 
sio ne ros es la vos a tra vés de la ca rre te ra; a los pri sio ne ros los
mu ti ló cruel men te. Ha bía sali do con abun dan tes pro vi sio nes de
bo ca, y nin guno de sus hom bres mu rió en el via je de ham bre ni
en la lu cha. Cuan do, fi nal men te, lle ga ron a Sko dra, las pro vi‐ 
sio nes iban de cre cien do. Rai mun do ob tu vo una en tre vis ta con
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el prín ci pe ser vio de la lo ca li dad, Bo dino, quien, a cam bio de
va lio sos ob s equios, per mi tió que los cru za dos com pra ran li bre‐ 
men te en los mer ca dos de la ciu dad. Pe ro no ha bía co mi da que
com prar. El ejérci to hu bo de con ti nuar su ca mino con ham bre
y mi se ria cre cien tes has ta que lle gó a la fron te ra im pe rial al
nor te de Di rra quio, a prin ci pios de fe bre ro. Rai mun do y Ade‐ 
ma ro creían que en ton ces sus pe na li da des ha bían to ca do a su
fin.

Juan Com neno dio la bien ve ni da a los cru za dos en Di rra‐ 
quio, don de les es pe ra ban los en via dos im pe ria les y una es col ta
pe che ne ga pa ra acom pa ñar los a lo lar go de la Vía Ig na cia. Rai‐ 
mun do man dó por de lan te una em ba ja da a Cons tan ti no pla pa‐ 
ra anun ciar su lle ga da; y, des pués de unos días de re po so en Di‐ 
rra quio, se pu so en mar cha tam bién el ejérci to. El her ma no de
Ade ma ro, el se ñor de Pe y rins, se que dó atrás pa ra re po ner se de
una en fer me dad que le ha bían cau sa do las pe na li da des del via‐ 
je. Los hom bres de Rai mun do es ta ban in quie tos y ca re cían de
dis ci pli na. Les mo les ta ba la pre sen cia de la po li cía pe che ne ga
vi gi lán do los por los cua tro cos ta dos, y su in co rre gi ble ten den‐ 
cia a me ro dear les oca sio nó fre cuen tes con flic tos con la es col ta.
No pa só mu cho tiem po sin que re sul ta ran muer tos dos ba ro nes
en una de esas es ca ra mu zas. Po co des pués el obis po del Puy se
apar tó del ca mino y fue he ri do y apre sa do por los pe che ne gos
an tes de que se die ran cuen ta de quién era. Pron to fue rein te‐ 
gra do al ejérci to, y pa re ce no ha ber guar da do re sen ti mien to al‐ 
guno por el in ci den te; pe ro las tro pas es ta ban pro fun da men te
emo cio na das. Su ira au men tó cuan do Rai mun do fue ata ca do en
cir cuns tan cias pa re ci das cer ca de Ede sa. En Te s aló ni ca, el obis‐ 
po del Puy de jó el ejérci to con el fin de re ci bir ade cua do tra ta‐ 
mien to pa ra sus he ri das. Per ma ne ció allí has ta que su her ma no,
pro ce den te de Di rra quio, pu do unir se a él. Sin su in fluen cia
res tric ti va, la dis ci pli na del ejérci to em peo ra ba; pe ro no hu bo
nin gún con tra tiem po se rio has ta que lle ga ron a Rous sa, en Tra‐ 
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cia. Los hom bres de Bohe mun do ha bían es ta do en tu sias ma dos
con el re ci bi mien to dis pen sa do por la ciu dad só lo ha cía dos se‐ 
ma nas; pe ro, tal vez por que la gen te de la ciu dad no te nía na da
que ven der, los hom bres de Rai mun do se ofen die ron por al gu‐ 
na mi nu cia. Al gri to de «To lo sa, To lo sa», ata ca ron las mu ra llas,
for za ron la en tra da y sa quea ron las ca sas. Po cos días des pués,
en Ro dos to, se en con tra ron con los em ba ja do res de Rai mun do,
que vol vían de Cons tan ti no pla, acom pa ña dos de un en via do
del Em pe ra dor que traía un cor dial men sa je ins tan do a Rai‐ 
mun do a acu dir a to da pri sa a la ca pi tal, y agre gan do que Bohe‐ 
mun do y Go do fre do es ta ban an sio sos de ver le. Es pro ba ble que
la par te fi nal del men sa je y el te mor de es tar au sen te mien tras
se to ma ban im por tan tes de ci sio nes in du je ran a Rai mun do a
acep tar la in vi ta ción. Se se pa ró de su ejérci to y se ade lan tó rá‐ 
pi da men te ha cia Cons tan ti no pla, a don de lle gó el 21 de abril.

Con su par ti da no ha bía na die ca paz de man te ner el or den
en el ejérci to. En se gui da em pe zó a sa quear el cam po. Pe ro
aho ra ha bía más que una pe que ña es col ta de pe che ne gos pa ra
opo ner se a los cru za dos, Los re gi mien tos del ejérci to bi zan tino,
es ta cio na dos en las pro xi mi da des, se pu sie ron en mar cha pa ra
ata car a los al ga re ros. En la ba ta lla que si guió, los hom bres de
Rai mun do fue ron to tal men te de rro ta dos y hu ye ron, aban do‐ 
nan do sus ar mas y su equi po en ma nos de los bi zan ti nos. Las
no ti cias del de sas tre lle ga ron a Rai mun do pre ci sa men te cuan‐ 
do aca ba ba de salir pa ra en tre vis tar se con el Em pe ra dor[17].

Rai mun do fue bien re ci bi do en Cons tan ti no pla. Se alo jó en
una re si den cia fue ra de las mu ra llas, aun que se le ro gó que acu‐ 
die ra lo an tes po si ble a pa la cio, don de se le pro pu so que hi cie se
el ju ra men to de fi de li dad. Pe ro las ex pe rien cias de su via je y las
no ti cias re cién lle ga das le ha bían col ma do de ira; la si tua ción
que ha lló en pa la cio le con fun dió y le des agra dó. Su per du ra ble
de seo era el de ser re co no ci do co mo je fe mi li tar de to da la ex‐ 
pe di ción de la Cru za da. Pe ro su au to ri dad, tal co mo la te nía,
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pro ce día del Pa pa y de su re la ción con el re pre sen tan te pa pal, el
obis po del Puy. El obis po es ta ba au sen te, Rai mun do ca re cía
tan to del apo yo co mo del con se jo que le hu bie sen re por ta do su
pre sen cia. Sin él, no que ría com pro me ter se; so bre to do por que
el pres tar ju ra men to de fi de li dad, co mo los otros cru za dos, po‐ 
dría ha ber sig ni fi ca do el aban dono de su re la ción es pe cial con
el Pa pa do. Te mía co lo car se al mis mo ni vel que los de más. Ha‐ 
bía otro pe li gro aún. Era lo bas tan te in te li gen te pa ra ver en se‐ 
gui da que Bohe mun do era su ri val más pe li gro so. Bohe mun do
pa re cía es tar go zan do del fa vor es pe cial del Em pe ra dor, y se
ru mo rea ba que iba a ser nom bra do pa ra un al to pues to im pe‐ 
rial. Pres tar ju ra men to po dría sig ni fi car no só lo la pér di da de
su prio ri dad, sino in clu so ha llar se ba jo la ju ris dic ción de Bohe‐ 
mun do co mo re pre sen tan te del Em pe ra dor. Ma ni fes tó que él
ha bía ve ni do a Orien te a rea li zar la obra de Dios y que Dios era
aho ra su úni co so be rano, con lo que da ba a en ten der que era el
de le ga do se cu lar del Pa pa. Aun que agre gó que si el pro pio Em‐ 
pe ra dor es tu vie ra dis pues to a man dar las fuer zas cris tia nas
uni das, él ser vi ría a sus ór de nes. Es ta sal ve dad de mues tra que
no era el Em pe ra dor, sino Bohe mun do, quien le mo les ta ba. Lo
úni co que pu do con tes tar el Em pe ra dor fue que, des gra cia da‐ 
men te, el es ta do del Im pe rio no le per mi ti ría salir de él. En
vano los otros je fes oc ci den ta les, te me ro sos de que to da la ex‐ 
pe di ción es tu vie se en pe li gro, ro ga ron a Rai mun do que cam‐ 
bia ra de opi nión. Bohe mun do, con la es pe ran za de ob te ner el
man do de le ga do del Em pe ra dor, y an sio so de agra dar le, lle gó
in clu so a afir mar que apo ya ría al Em pe ra dor en el ca so de que
se pro du je ra un con flic to abier to en tre él y Rai mun do, y tam‐ 
bién Go do fre do su bra yó el da ño que la ac ti tud del con de pro‐ 
vençal oca sio na ba a la cau sa cris tia na. Ale jo, por su par te, se
man tu vo al mar gen de las dis cu sio nes, aun que pri vó a Rai mun‐ 
do de los mu chos ob s equios que ha bía he cho a los otros prín ci‐ 
pes. Fi nal men te, el 26 de abril, Rai mun do ac ce dió a pres tar un
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ju ra men to mo di fi ca do, pro me tien do res pe tar la vi da y el ho nor
del Em pe ra dor y pro cu rar que no se hi cie se na da, por él o por
sus hom bres, que pu die ra re dun dar en per jui cio su yo. Es te ti po
de ju ra men to no era in só li to en tre los va sa llos del sur de Fran‐ 
cia; y con él, Ale jo se dio por sa tis fe cho.

Al ter mi nar es tas ne go cia cio nes fue cuan do Bohe mun do y su
ejérci to pa sa ron al Asia. En tre tan to, el ejérci to de Rai mun do se
con cen tró, con las ore jas bas tan te ga chas, en Ro dos to, don de
es pe ra ba la lle ga da del obis po del Puy, que iba a con du cir lo
has ta Cons tan ti no pla. Na da sa be mos de las ac ti vi da des de Ade‐ 
ma ro en la ca pi tal. Pro ba ble men te vio a los prin ci pa les miem‐ 
bros del cle ro grie go; y es se gu ro que fue re ci bi do en au dien cia
por el Em pe ra dor. Es tas en tre vis tas fue ron muy cor dia les. Pue‐ 
den ha ber con tri bui do a re con ci liar a Rai mun do con Ale jo,
pues sus re la cio nes me jo ra ron rá pi da men te. Pe ro es pro ba ble
que la par ti da de Bohe mun do cons ti tu ye se una ayu da ma yor. El
Em pe ra dor po día ver a Rai mun do en pri va do, y ex pli car le que
él tam po co te nía afec to a los nor man dos y que Bohe mun do no
re ci bi ría ja más, de he cho, un man do im pe rial. Rai mun do lle vó
a su ejérci to al otro la do del Bós fo ro dos días des pués de ha ber
pres ta do ju ra men to, pe ro re gre só pa ra pa sar quin ce días en la
cor te. Cuan do salió de allí se ha lla ba en re la cio nes cor dia les
con Ale jo, en quien te nía aho ra, se gún le cons ta ba, un pe de ro so
alia do contra Bohe mun do. Su ac ti tud ha cia el Im pe rio ha bía
cam bia do[18].

El cuar to gran ejérci to oc ci den tal que par ti ría pa ra la Cru za‐ 
da salió del nor te de Fran cia en oc tu bre de 1096, po co des pués
de ha ber de ja do Rai mun do sus la res. Lo hi zo ba jo el man do
com bi na do de Ro ber to, du que de Nor man día; su cu ña do Es te‐ 
ban, con de de Blois, y su pri mo Ro ber to, con de de Flan des. Ro‐ 
ber to de Nor man día, pri mo gé ni to de Gui ller mo el Con quis ta‐ 
dor, era hom bre de unos cua ren ta años, sua ve de mo da les y al‐ 
go ino pe ran te, aun que no sin va lor y en can to per so nal. Des de



180

la muer te de su pa dre es tu vo em pe ña do en una gue rra dis con‐ 
ti nua con su her ma no, Gui ller mo Ru fo de In gla te rra, que ha bía
in va di do va rias ve ces su du ca do. Le con mo vió pro fun da men te
la pre di ca ción de Ur bano so bre la Cru za da, y en se gui da se
adhi rió a ella. A cam bio de es to, el Pa pa, cuan do se ha lla ba aun
en la Fran cia del nor te, ges tio nó una re con ci lia ción en tre él y
su her ma no. Pe ro Ro ber to ne ce si tó va rios me ses pa ra pre pa rar
su cru za da y, al fin, só lo pu do con se guir di ne ro me dian te la
pig no ra ción de su du ca do a Gui ller mo por diez mil mar cos de
pla ta. El ac ta que con fir ma ba la pig no ra ción se fir mó en sep‐ 
tiem bre de 1096. Unos días des pués Ro ber to salió ha cia Pon‐ 
tar lier, don de se le unie ron Es te ban de Blois y Ro ber to de Flan‐ 
des. Con él iban Odón, obis po de Ba veux; Gual te rio, con de de
Saint-Va lé ry; los he re de ros de los con des de Mon tgo me ry y
Mor tag ne, Gi rar do de Gour nay, Hu go de Saint-Pol y los hi jos
de Hu go de Grant-Mes nil, y nu me ro sos ca ba lle ros de In gla te‐ 
rra, Es co cia y Bre ta ña; aun que el úni co no ble in glés que par ti‐ 
ci pó en la cru za da, Ro dol fo Gua der, con de de Nor fo lk, se ha lla‐ 
ba por en ton ces en el des tie rro, vi vien do en las tie rras de su
ma dre en Bre ta ña[19].

Es te ban de Blois no que ría unir se a la Cru za da. Pe ro es ta ba
ca sa do con Ade la, hi ja de Gui ller mo el Con quis ta dor, y en su
ho gar era ella la que to ma ba las de ci sio nes. Ella que ría que fue‐ 
se, y fue. Le acom pa ña ban sus prin ci pa les va sa llos: Eve rar do de
Le Pui ts, Gue rin Gue ro nat, Ca ro Asi ni, Go do fre do Gue rin y su
ca pe llán Ale jan dro. En tre los de su gru po iba el clé ri go Ful que‐ 
rio de Char tres, el fu tu ro his to ria dor. Es te ban, que era uno de
los hom bres más ri cos de Fran cia, con si guió el di ne ro pa ra su
via je sin gran di fi cul tad. De jó sus tie rras a car go de la com pe‐ 
ten te ad mi nis tra ción de su es po sa[20].

El con de de Flan des era un hom bre al go más jo ven, pe ro po‐ 
seía una per so na li dad mu cho más acu sa da. Su pa dre, Ro ber to I,
ha bía he cho la pe re gri na ción a Je ru sa lén en 1086, y a su re gre so
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pres tó ser vi cio, du ran te una tem po ra da, a las ór de nes de Ale jo,
con quien si guió es tan do en con tac to has ta su muer te en 1093.
Era, por tan to, na tu ral que Ro ber to  II qui sie se pro se guir su
obra contra el in fiel. Su ejérci to era al go me nos nu me ro so que
el de Rai mun do o el de Go do fre do, pe ro su ma men te efi caz. Le
acom pa ña ban tro pas del Bra ban te, ba jo el man do de Bal dui no
de Alost, con de de Gan te. Sus po se sio nes las ad mi nis tra ría du‐ 
ran te su au sen cia su es po sa, la con de sa Cle men cia de Bor go‐ 
fía[21].

Des de Pon tar lier, el ejérci to, uni do, mar chó ha cia el Sur, a
tra vés de los Al pes, a Ita lia. Al pa sar por Luc ca, en no viem bre,
en contró al pa pa Ur bano, que es ta ba pa san do allí unos días en
su via je de Cre mo na a Ro ma. Ur bano con ce dió una au dien cia a
los je fes y les im par tió su ben di ción es pe cial, El ejérci to pro si‐ 
guió ha cia Ro ma, don de vi si tó la tum ba de San Pe dro, pe ro se
ne gó a in ter ve nir en la lu cha en tre los se gui do res de Ur bano y
los del anti pa pa Gui ber to, que es ta ba per tur ban do el or den de
la ciu dad. Des de Ro ma pa só, por Mon te Ca s sino, ha cia el du ca‐ 
do nor man do del Sur. Allí fue bien re ci bi do por el du que de
Apu lia, Ro ger Bor sa, cu ya es po sa, Ade la, la rei na viu da de Di na‐ 
mar ca, era her ma na del con de de Flan des, y re co no cía al du que
de Nor man día co mo ca be za de su ra za. Ro ger ofre ció a su cu‐ 
ña do mu chos y va lio sos re ga los; pe ro és te só lo qui so acep tar un
ob s equio de sagra das re li quias, el ca be llo de la Vir gen y los
hue sos de San Ma teo y San Ni co lás, que en vió a su es po sa pa ra
ser co lo ca dos en la aba día de Wa tten[22].

Ro ber to de Nor man día y Es te ban de Blois de ci die ron pa sar
el in vierno có mo da men te en Ca la bria. Pe ro Ro ber to de Flan des
si guió ca si en se gui da ha cia Ba rí, con sus hom bres, y se em bar‐ 
có pa ra el Epi ro, a prin ci pios de di ciem bre, Lle gó a Cons tan ti‐ 
no pla sin nin gún in ci den te de im por tan cia ha cia la mis ma épo‐ 
ca que Bohe mun do. Pe ro el con de de Alost, que ha bía in ten ta do
des em bar car cer ca de Chi ma rra, más al sur de los puer tos dis‐ 
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pues tos pa ra el des em bar que, se ha lló con el ca mino ce rra do
por una es cua dra bi zanti na. Hu bo una li ge ra ba ta lla na val, re fe‐ 
ri da con de ta lle en la his to ria de Ana Com neno, pues su hé roe,
Ma riano Ma v ro ca ta ca lon, el hi jo del al mi ran te, era ami go su yo.
A pe sar de la proe za de un sacer do te la tino, cu ya be li co sa fal ta
de res pe to ha cia su há bi to es can da li zó a los bi zan ti nos, el bar co
bra ban zón fue abor da do y cap tu ra do, y el con de y sus hom bres
fue ron des em bar ca dos en Di rra quio[23]. El gru po fla men co no
pu so evi den te men te nin gu na di fi cul tad pa ra el ju ra men to de fi‐ 
de li dad a Ale jo. El con de Ro ber to fue uno de los prín ci pes que
ins ta ron a Rai mun do a ju rar[24].

Ro ber to de Nor man día y Es te ban de Blois pro lon ga ron su
es tan cia en el sur de Ita lia has ta la pri ma ve ra. Su fal ta de en tu‐ 
sias mo se con ta gió a sus se gui do res, mu chos de los cua les ini‐ 
cia ron el re torno ha cia sus ca sas. Fi nal men te, el ejérci to pa só a
Brin di si, y el 5 de abril se pre pa ró pa ra em bar car. Por des gra‐ 
cia, el pri mer bar co en zar par zo zo bró y se hun dió, per dién do‐ 
se unos cua tro cien tos pa sa je ros, con sus ca ba llos y mu los y mu‐ 
chas ca jas de di ne ro. El des cu bri mien to po lí ti co de que los ca‐ 
dá ve res arro ja dos a la cos ta es ta ban mi la gro sa men te mar ca dos
con cru ces en la es pal da, aun que edi fi ca ba a los fie les, no im pi‐ 
dió que gen te mu cho más ti mo ra ta aban do na ra la ex pe di ción.
Pe ro el grue so del ejérci to em bar có fe liz men te y, des pués de un
agi ta do via je de cua tro días, des em bar có en Di rra quio. Las au‐ 
to ri da des bi zanti nas los re ci bie ron bien y les pu sie ron una es‐ 
col ta pa ra lle var los por la Vía Ig na cia has ta Cons tan ti no pla.
Apar te de un per can ce cuan do el ejérci to cru za ba un río en el
Pin dó, en el que una sú bi ta cre ci da arras tró a va rios pe re gri nos,
el via je se de sa rro lló apa ci ble men te. Des pués de una pa ra da de
cua tro días an te las mu ra llas de Te s aló ni ca, lle ga ron a Cons tan‐ 
ti no pla a prin ci pios de ma yo. Se pre pa ró un cam pa men to pa ra
el ejérci to ex tra mu ros de la ciu dad; y se per mi tía que gru pos de
cin co o seis a la vez en tra ran ca da día en la ciu dad pa ra ad mi rar
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sus be lle zas y orar en sus san tua rios. Los ejérci tos cru za dos an‐ 
te rio res ha bían si do to dos tras la da dos por en ton ces al otro la do
del Bós fo ro; y es tos re za ga dos no en con tra ron nin gún des con‐ 
ten to que pu die ra per ju di car sus re la cio nes con los bi zan ti nos.
Es ta ban sor pren di dos con sin ce ra ad mi ra ción de la be lle za y
es plen dor de la ciu dad; dis fru ta ban del des can so y co mo di dad
que les pro por cio na ba. Es ta ban agra de ci dos al Em pe ra dor por
un re par to de di ne ro, ves ti dos de se da, co mi da y ca ba llos. Sus
je fes pres ta ron en se gui da el ju ra men to de fi de li dad al Em pe ra‐ 
dor y fue ron re com pen sa dos con ob s equios es plén di dos. Es te‐ 
ban de Blois, es cri bien do al mes si guien te a su es po sa, con la
que man te nía una con cien zu da co rres pon den cia, es ta ba ex ta‐ 
sia do por el re ci bi mien to del Em pe ra dor. Per ma ne ció du ran te
diez días en pa la cio, don de el Em pe ra dor le tra tó con afec to pa‐ 
ter nal, dán do le mu chos bue nos con se jos y so ber bios re ga los y
brin dán do se a edu car a su hi jo más pe que ño. Es te ban se im pre‐ 
sio nó so bre to do por la ge ne ro si dad del Em pe ra dor ha cia to das
las ca te go rías de los com po nen tes del ejérci to de los cru za dos y
por su pró di ga y efi caz or ga ni za ción en los su mi nis tros pa ra las
tro pas ya en el cam po. «Vues tro pa dre, amor mío —es cri bía
alu dien do a Gui ller mo el Con quis ta dor—, ha cía mu chos y
gran des re ga los, pe ro no era ca si na da en com pa ra ción con es te
hom bre». El ejérci to pa só quin ce días en Cons tan ti no pla an tes
de ser trans por ta do al Asia. In clu so el pa so del Bós fo ro le gus tó
a Es te ban, que ha bía oí do de cir que el es tre cho era pe li gro so;
pe ro no lo en contró más que el Mar ne o el Sena. Mar cha ron a
lo lar go del gol fo de Ni co me dia, pa sa ron la ciu dad del mis mo
nom bre y se unie ron a los prin ci pa les ejérci tos cru za dos, que
es ta ban em pe zan do ya a po ner si tio a Ni cea[25].

Ale jo pu do al fin res pi rar. Mu cho ha bía de sea do ob te ner
mer ce na rios de Oc ci den te. En lu gar de ello, se ha bían en via do
enor mes ejérci tos, ca da cual con su pro pio je fe. Nin gún go‐ 
bierno se preo cu pa, efec ti va men te, de pro cu rar que gran des
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ma sas de fuer zas alia das in de pen dien tes in va dan su te rri to rio,
so bre to do si son de un ni vel de ci vi li za ción más ba jo. Hay que
dar les de co mer; hay que im pe dir el pi lla je. El ver da de ro vo lu‐ 
men de los ejérci tos cru za dos só lo pue de cal cu lar se por con je‐ 
tu ras. Las ci fras me die va les siem pre son exa ge ra das; pe ro los
hom bres re clu ta dos por Pe dro el Er mi ta ño, in clu yen do sus
mu chos no com ba tien tes, no an da rían muy le jos de los vein te
mil. Los prin ci pa les ejérci tos cru za dos, los de Rai mun do, de
Go do fre do y de otros fran ce ses del nor te, ten drían muy a gus to
ca da uno más de diez mil; y ha bía otros gru pos me no res. Pe ro
en to tal de bie ron en trar en el Im pe rio, pro ce den tes de Oc ci‐ 
den te, en tre el ve rano de 1096 y la pri ma ve ra de 1097, de se s‐ 
en ta a cien mil per so nas[26].

En con jun to, los pre pa ra ti vos del Em pe ra dor pa ra tra tar con
ellos ha bían te ni do éxi to. Nin guno de los cru za dos ha bía su fri‐ 
do fal ta de ali men to du ran te su pa so por los Bal ca nes. Las úni‐ 
cas in cur sio nes que se ha bían rea li za do pa ra con se guir co mi da
fue ron las de Gual te rio Sans-Avoir, en Bel gra do, y de Pe dro, en
Be la Pa lanka, am bas en cir cuns tan cias ex cep cio na les, y la de
Bohe mun do, en Cas to ria, cuan do pa sa ba en me dio del in vierno
por un ca mino in tran si ta ble.

Pi lla jes sin im por tan cia y uno o dos ata ques ca pri cho sos a
ciu da des ha bían si do im po si bles de im pe dir, ya que Ale jo dis‐ 
po nía de un ejérci to in su fi cien te pa ra las cir cuns tan cias. Pe ro
sus es cua dro nes pe che ne gos, con su cie ga e in con di cio nal obe‐ 
dien cia a sus ór de nes, aun que ha yan te ni do que ser muy mo les‐ 
tos pa ra los cru za dos, ha bían de mos tra do ser una fuer za po lí ti‐ 
ca muy efi caz, y sus en via dos es pe cia les tra ta ban ge ne ral men te
con tac to a los prín ci pes oc ci den ta les. El éxi to cre cien te de los
mé to dos del Em pe ra dor se po ne de ma ni fies to por el pa so
tran qui lo del úl ti mo de los ejérci tos, com pues to por fran ce ses
del nor te, que no eran gen te dis ci pli na da y que iban al man do
de je fes dé bi les e in com pe ten tes.
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En Cons tan ti no pla, Ale jo ha bía ob te ni do un ju ra men to de fi‐ 
de li dad de to dos los prín ci pes, me nos de Rai mun do, con quien
ha bía con clui do un pac to pri va do. No se ha cía ilu sio nes so bre
el va lor prác ti co del ju ra men to ni so bre la leal tad de los hom‐ 
bres que lo ha bían pres ta do. Pe ro, en úl ti ma ins tan cia, le da ba
una ven ta ja ju rí di ca que po dría re sul tar im por tan te. El efec to
no fue fá cil de con se guir, pues, aun que los je fes más pru den tes,
co mo Bohe mun do, y los ob ser va do res in te li gen tes, co mo Ful‐ 
que rio de Char tres, com pren dían la ne ce si dad de co ope rar con
Bi zan cio, a los ca ba lle ros me no res, a los ofi cia les y a la tro pa el
ju ra men to les pa re cía una hu mi lla ción e in clu so un abu so de
con fian za[27].

Ha bían si do pre ve ni dos contra los bi zan ti nos por el frío re‐ 
ci bi mien to que les ha bía dis pen sa do la gen te del país, a los que
ellos creían que iban a sal var. Cons tan ti no pla, esa ciu dad enor‐ 
me y es plén di da, con to da su ri que za, su po bla ción tra ji nan te
de mer ca de res y ar te sanos, sus no bles cor te sanos con sus uni‐ 
for mes, sus gran des da mas, ri ca men te ata via das, con sus cor te‐ 
jos de eu nu cos y es cla vos, pro vo có en ellos con ten to mez cla do
con un in co mo do com ple jo de in fe rio ri dad. No po dían en ten‐ 
der ni la len gua ni las cos tum bres del país. In clu so los cul tos de
la Igle sia les re sul ta ban com ple ta men te ex tra ños.

Los bi zan ti nos co rres pon dían a su des agra do. Pa ra los ciu‐ 
da da nos de la ca pi tal, es tos ban do le ros ru dos, in go ber na bles,
acam pa dos tan to tiem po en las afue ras, eran un mal in su fri ble;
la ac ti tud de la gen te del cam po nos la des cri be una car ta de
Teo fi lac to, ar zo bis po de Bul ga ria, des de su se de de Ok ri da, en
la Vía Ig na cia. Teo fi lac to, quien evi den te men te te nía mi ras am‐ 
plias ha cia Oc ci den te, ha bla de la per tur ba ción cau sa da por el
pa so de los cru za dos por su dió ce sis, pe ro aña de que aho ra él y
su gen te es tán apren dien do a so por tar la car ga con pa cien cia[28].

El co mien zo de la Cru za da no fue un buen au gu rio pa ra las
bue nas re la cio nes en tre Orien te y Oc ci den te, No obs tan te, Ale‐ 
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jo no es ta ba del to do des con ten to, El pe li gro pa ra Cons tan ti no‐ 
pla ha bía pa sa do, y el gran ejérci to cru za do ha bía sali do pa ra
com ba tir contra los tur cos. Pen sa ba au tén ti ca men te en co la bo‐ 
rar con la Cru za da, aun que con una con di ción. No que ría sa‐ 
cri fi car los in te re ses del Im pe rio a los in te re ses de los ca ba lle‐ 
ros oc ci den ta les. Ante po nía el de ber ha cia su pro pio pue blo.
Ade más, co mo to dos los bi zan ti nos, creía que el bien es tar de la
Cris tian dad de pen día del bien es tar del Im pe rio cris tia no his tó‐ 
ri co. Es ta ba en lo cier to.



187

Li bro IV

La gue rra contra los tur cos
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Ca pí tu lo 12

La cam pa ña en Asia Me nor

«…y ven drás des de tus mo ra das, de los con fi nes

del Nor te, tú, y con ti go pue blos nu me ro sos,

to dos ellos mon ta dos a ca ba llo, una gran

mu che dum bre, y un ejérci to nu me ro so…»

(Eze quiel, 38, 15.)

Por mu cho que el Em pe ra dor y los prín ci pes cru za dos dis cu‐ 
tie ran so bre sus de re chos de fi ni ti vos y la dis tri bu ción de las fu‐ 
tu ras con quis tas, no po día ha ber di sen sión al gu na so bre las pri‐ 
me ras eta pas de la cam pa ña contra el in fiel. Sí la Cru za da te nía
que lle gar a Je ru sa lén, no ha bía más re me dio que lim piar los ca‐ 
mi nos que atra ve sa ban el Asia Me nor; y ex pul sar al tur co del
Asia Me nor fue el prin ci pal ob je ti vo de la po lí ti ca bi zanti na,
Ha bía com ple to acuer do so bre la es tra te gia; y aho ra, con el
ejérci to bi zan tino de su par te, los cru za dos es ta ban dis pues tos a
con fiar a sus ex per tos ge ne ra les los as pec tos tác ti cos.

El pri mer ob je ti vo era Ni cea, la ca pi tal se léu ci da. Ni cea es tá
en las cos tas del la go As ca nio, no le jos del mar de Már ma ra. La
an ti gua cal za da mi li tar bi zanti na pa sa ba por ella, aun que ha bía
otra un po co más al Es te. De jar es ta gran for ta le za en ma nos
ene mi gas pon dría en pe li gro to das las co mu ni ca cio nes con el
país. Ale jo de sea ba po ner en mo vi mien to a los cru za dos lo an‐ 
tes po si ble, por que se echa ba en ci ma el ve rano; y los mis mos
cru za dos es ta ban im pa cien tes. En los úl ti mos días de abril, an‐ 
tes de que el ejérci to fran cés del nor te hu bie se lle ga do a Cons‐ 
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tan ti no pla, se ha bían da do ór de nes de pre pa rar se pa ra le van tar
el cam pa men to en Pe le cano y avan zar so bre Ni cea[1].

El mo men to ha bía si do bien ele gi do; por que el sul tán se léu‐ 
ci da Ki lij Arslan  I se ha lla ba en su fron te ra orien tal lu chan do
con los prín ci pes da nis h mend por la so be ra nía de Me li te ne, cu‐ 
yo go ber nan te ar me nio, Ga briel, es ta ba en fren tan do ac ti va‐ 
men te a los po ten ta dos ve ci nos en tre sí. Ki lij Arslan no to mó
en se rio es ta nue va ame na za de Oc ci den te. Su fá cil vic to ria so‐ 
bre la gen te de Pe dro el Er mi ta ño le in du jo a su bes ti mar a los
cru za dos; y tal vez sus es pías en Cons tan ti no pla, de sean do
agra dar a su amo, le da ban re fe ren cias exa ge ra das de las dis pu‐ 
tas en tre el Em pe ra dor y los prín ci pes oc ci den ta les. Cre yen do
que la Cru za da nun ca pe ne tra ría has ta Ni cea, de jó su mu jer e
hi jos y to do su te so ro den tro de las mu ra llas. So la men te cuan‐ 
do re ci bió la no ti cia de la con cen tra ción ene mi ga en Pe le cano,
en vió par te de su ejérci to a to da pri sa ha cia el Oes te, si guién do‐ 
le él tam bién en cuan to pu do arre glar sus asun tos en el Es te.
Sus tro pas lle ga ron de ma sia do tar de pa ra cor tar la mar cha de
los cru za dos so bre Ni cea[2].

El ejérci to de Go do fre do de Lore na salió de Pe le cano ha cia
el 26 de abril, y mar chó a Ni co me dia, don de acam pó du ran te
tres días y don de se le unie ron el ejérci to de Bohe mun do, ba jo
el man do de Tan cre do, y Pe dro el Er mi ta ño con los res tos de su
gen te. Bohe mun do se que dó unos días más en Cons tan ti no pla,
pa ra re sol ver con el Em pe ra dor la cues tión de los su mi nis tros
al ejérci to. Un pe que ño des ta ca men to bi zan tino de za pa do res
con má qui nas de ase dio, man da do por Ma nuel Bu tu mi tes,
acom pa ña ba a las tro pas. Des de Ni co me dia, Go do fre do con du‐ 
jo a su ejérci to a Ci ve tot, do blan do des pués ha cia el Sur, por el
des fi la de ro don de ha bían muer to los hom bres de Pe dro. Sus
res tos aún cu brían la en tra da del pa so; y, ad ver ti do por un au‐ 
gu rio y por el con se jo del Em pe ra dor, Go do fre do avan zó con
cau te la, en vian do por de lan te a es cu chas y za pa do res, pa ra ex‐ 
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plo rar y des pe jar el ca mino; és te fue lue go se ña la do con una se‐ 
rie de cru ces de ma de ra, pa ra ser vir de guía a fu tu ros pe re gri‐ 
nos.

El 6 de ma yo lle gó an te las puer tas de Ni cea. La ciu dad ha bía
si do só li da men te for ti fi ca da des de el si glo IV, y sus mu ra llas, de
unas cua tro mi llas de lon gi tud, con sus dos cien tos cua ren ta to‐ 
rreo nes, ha bían si do cons tante men te re pa ra das por los bi zan ti‐ 
nos. Es tá en el ex tre mo orien tal del la go As ca nio, y sus mu ra‐ 
llas oc ci den ta les emer gen di rec ta men te del bor de del agua, en
for ma de un pen tá gono irre gu lar. Go do fre do acam pó de lan te
de la mu ra lla nor te y Tan cre do de lan te de la orien tal. La mu ra‐ 
lla sur fue re ser va da pa ra el ejérci to de Rai mun do.

La guar ni ción tur ca era nu me ro sa, pe ro ne ce si ta ba re fuer‐ 
zos. Fue ron en via dos men sa je ros, uno de los cua les fue cap tu‐ 
ra do por los cru za dos, pa ra ins tar al sul tán a man dar ur gen te‐ 
men te tro pas a la ciu dad por las puer tas del Sur, an ti ci pán do se
a que el cer co fue se com ple to. Pe ro el ejérci to tur co es ta ba aún
de ma sia do le jos. An tes de que su van guar dia pu die ra acer car se,
lle gó Rai mun do, el 16 de ma yo, y dis tri bu yó su ejérci to de lan te
de la mu ra lla sur. Bohe mun do se ha bía in cor po ra do a su gen te
dos o tres días an tes. Has ta que lle gó, los cru za dos ha bían se vis‐ 
to afli gi dos por la es ca sez de ví ve res; pe ro, gra cias a su acuer do
con Ale jo, des de en ton ces em pe za ron a re ci bir las pro vi sio nes
en abun dan cia, tan to por mar co mo por tie rra. Cuan do lle ga‐ 
ron, el 3 de ju nio, Ro ber to de Nor man día y Es te ban de Blois,
con sus fuer zas, es ta ba con gre ga do to do el ejérci to cru za do.
Ope ra ba co mo una so la uni dad, aun que no ha bía nin gún je fe
su pre mo. Las de ci sio nes se to ma ban por los prín ci pes reu ni dos
en con se jo. Aún no exis tía nin gu na des ave nen cia se ria en tre
ellos. En tre tan to, el Em pe ra dor par tió pa ra Pe le cano, don de
po día man te ner el con tac to con la ca pi tal y con Ni cea[3].

El pri mer con tin gen te de so co rro tur co lle gó a Ni cea in me‐ 
dia ta men te des pués de Rai mun do, en con trán do se con la ciu dad
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com ple ta men te cer ca da por tie rra. Des pués de una bre ve e in‐ 
fruc tuo sa es ca ra mu za con las tro pas de Rai mun do, se re ti ró,
pa ra es pe rar al ejérci to tur co prin ci pal, que se acer ca ba al man‐ 
do del sul tán. Ale jo ha bía da do ins truc cio nes a Bu tu mi tes pa ra
es ta ble cer con tac to con la guar ni ción cer ca da. És ta, que vio que
las fuer zas de so co rro se re ple ga ban, ani mó a sus je fes a que in‐ 
vi ta ran a Bu tu mi tes a en trar en la ciu dad, con un sal vo con duc‐ 
to, pa ra dis cu tir las con di cio nes de la ren di ción.

Acep tó; pe ro ca si en se gui da lle ga ron no ti cias de que el sul‐ 
tán no es ta ba le jos, y se rom pie ron las ne go cia cio nes.

Fue ha cia el 21 de ma yo cuan do el sul tán y su ejérci to lle ga‐ 
ron des de el Sur, y en el ac to ata ca ron a los cru za dos en un in‐ 
ten to de for zar la en tra da a la ciu dad. Rai mun do, con el obis po
del Puy al man do de su flan co de re cho, lle vó el pe so de la ba ta‐ 
lla; pues ni Go do fre do ni Bohe mun do po dían arries gar se a de‐ 
jar des guar ne ci dos sus sec to res de las mu ra llas. Pe ro Ro ber to
de Flan des y sus tro pas acu die ron en ayu da de las de Rai mun‐ 
do. La ba ta lla se pro lon gó du ra men te a lo lar go de to do el día;
pe ro los tur cos no pu die ron ha cer nin gún pro gre so. Al caer la
no che, el sul tán de ci dió re ti rar se. El ejérci to cru za do era más
fuer te de lo que ha bía pen sa do, y, hom bre por hom bre, los tur‐ 
cos no eran ene mi go en el cam po abier to fren te a la ciu dad pa‐ 
ra los oc ci den ta les, tan ex ce len te men te ar ma dos. Era más es‐ 
tra té gi co re ti rar se ha cia las mon ta ñas y aban do nar la ciu dad a
su suer te[4].

Las pér di das de los cru za dos ha bían si do muy im por tan tes.
Mu rie ron mu chos, y, en tre ellos, Bal dui no, con de de Gan te; y
ca si to dos los su per vi vien tes que ha bían par ti ci pa do en la ba ta‐ 
lla es ta ban he ri dos. Pe ro la vic to ria les lle nó de op ti mis mo. Pa‐ 
ra ma yor pla cer, en con tra ron en tre los tur cos muer tos las cuer‐ 
das que traían pa ra atar a los pri sio ne ros que el sul tán te nía la
es pe ran za de co ger. Pa ra des mo ra li zar a la guar ni ción si tia da,
cor ta ron las ca be zas de mu chos de los ca dá ve res ene mi gos y las
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arro ja ron por en ci ma de las mu ra llas o las cla va ron en pi cas
con las que des fi la ron de lan te de las puer tas[5]. Des pués, ya sin
mie do a lo que pu die ra ve nir del ex te rior, se con cen tra ron en el
ase dio. Pe ro las for ti fi ca cio nes eran for mi da bles. En vano Rai‐ 
mun do y Ade ma ro in ten ta ron mi nar una de las to rres del sur
en vian do za pa do res pa ra so ca var la y en cen der allí una enor me
ho gue ra. Los es ca sos da ños cau sa dos fue ron re pa ra dos por la
guar ni ción du ran te la no che. Ade más se vio que el cer co era in‐ 
com ple to, por que a la ciu dad lle ga ban aún su mi nis tros por el
la go[6]. Los cru za dos tu vie ron que pe dir al Em pe ra dor que vi‐ 
nie ra en su ayu da y que les pro por cio na se em bar ca cio nes pa ra
in ter cep tar es ta vía la cus tre. Ale jo es ta ba se gu ra men te bien in‐ 
for ma do de la si tua ción, pe ro de sea ba que los prín ci pes oc ci‐ 
den ta les se per ca ta sen de cuán to ne ce si ta ban de su ayu da. Res‐ 
pon dió a su pe ti ción en vian do al la go una pe que ña flo ti lla al
man do de Bu tu mi tes[7].

El sul tán, cuan do se re ti ró, ha bía di cho a la guar ni ción que
obra ra co mo me jor le pa re cie ra, ya que él no po día dar le más
ayu da. Cuan do los tur cos vie ron los bar cos bi zan ti nos en el la‐ 
go y com pren die ron que el Em pe ra dor apo ya ba ple na men te a
los cru za dos, de ci die ron ren dir se. Es to era lo que Ale jo pre ci sa‐ 
men te ha bía es pe ra do. No de sea ba agre gar a sus do mi nios una
ciu dad me dio des trui da, ni que sus fu tu ros súb di tos su frie ran
los ho rro res de un sa queo, so bre to do por que los ciu da da nos
eran, en su ma yo ría, cris tia nos, pues tur cos eran so la men te los
sol da dos y un exi guo nú me ro de no bles cor te sanos. Se res ta‐ 
ble ció el con tac to con Bu tu mi tes y se dis cu tie ron las con di cio‐ 
nes de la ren di ción. Pe ro los tur cos aún va ci la ban, con fian do,
tal vez, en que el sul tán vol ve ría. Úni ca men te an te las no ti cias
de que los cru za dos es ta ban pre pa ran do un asal to ge ne ral, al
fin ce die ron. El asal to fue pre pa ra do pa ra el 19 de ju nio. Pe ro al
ama ne cer los cru za dos vie ron que los pen do nes del Em pe ra dor
on dea ban en los to rreo nes de la ciu dad. Los tur cos se ha bían
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ren di do du ran te la no che, y las tro pas im pe ria les, prin ci pal‐ 
men te los pe che gos, ha bían en tra do en la ciu dad por las puer tas
que da ban al la go. Es im pro ba ble que los je fes cru za dos no hu‐ 
bie sen si do in for ma dos de las ne go cia cio nes, ni tam po co de ja‐ 
rían de apro bar las, pues veían que no te nía sen ti do per der
tiem po y hom bres asal tan do una ciu dad que no po drían con‐ 
ser var. Pe ro los bi zan ti nos les ocul ta ron, de li be ra da men te, las
úl ti mas eta pas, ya que la tro pa se con si de ró de frau da da y pri va‐ 
da de su pre sa. Ha bían es pe ra do po der sa quear a los ri cos de
Ni cea. En lu gar de ello só lo se les per mi tió en trar en la ciu dad
en pe que ños gru pos, es tre cha men te vi gi la dos por la po li cía del
Em pe ra dor. Con fia ban en ha ber po di do re te ner a los no bles
tur cos con mi ras al res ca te. En lu gar de ello los veían con du ci‐ 
dos ba jo es col ta, con sus bienes mue bles, ha cia Cons tan ti no pla
o a Pe le cano, don de es ta ba el Em pe ra dor. Su re sen ti mien to
contra él se hi zo aún más pro fun do[8].

En cier to sen ti do se sua vi zó gra cias a la ge ne ro si dad de Ale‐ 
jo. Pues és te dis pu so en se gui da que se lu cie ra un do na ti vo de
co mi da a ca da sol da do cru za do, mien tras los je fes fue ron con‐ 
vo ca dos en Pe le cano, don de se les re ga ló con oro y pie dras pre‐ 
cio sas pro ce den tes del te so ro del sul tán. Es te ban de Blois, que
se tras la dó allí con Rai mun do de To lo sa, se que dó asom bra do
de la mon ta ña de oro que le to có en su par te. No com par tió la
opi nión, sos te ni da por al gu nos de sus com pa ñe ros, de que el
Em pe ra dor de bía ha ber ido en per so na a Ni cea, por que com‐ 
pren día que la de mos tra ción que la ciu dad li be ra da po día ha cer
al re ci bir a su so be rano po día re sul tar le des con cer tan te. A cam‐ 
bio de sus ob s equios, Ale jo pi dió a los ca ba lle ros que aún no le
ha bían pres ta do ju ra men to de fi de li dad que lo hi cie ran aho ra.
Mu chos se ño res me no res, de los que no se ha bía preo cu pa do
cuan do pa sa ron por Cons tan ti no pla, lo pres ta ron. A Rai mun‐ 
do, al pa re cer, no se le exi gió que hi cie ra más de lo que ha bía
he cho, pe ro el ca so de Tan cre do se to mó más en se rio. Tan cre‐ 
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do, al prin ci pio, se mos tró fu rio so. Ma ni fes tó que, a me nos que
se le die ra la gran tien da del Em pe ra dor lle na de oro has ta los
bor des, así co mo una canti dad igual a to do el oro da do a los
otros prín ci pes, él nun ca pres ta ría el ju ra men to. Cuan do el cu‐ 
ña do del Em pe ra dor, Jor ge Pa leó lo go, pro tes tó contra su ru de‐ 
za, se vol vió vio len ta men te contra él y em pe zó a mal tra tar le. El
Em pe ra dor se le van tó pa ra in ter ve nir y Bohe mun do re con vino
du ra men te a su so brino. Al fin, Tan cre do, de ma la ga na, rin dió
ho me na je[9].

Los cru za dos es ta ban sor pren di dos del tra to que el Em pe ra‐ 
dor da ba a sus pri sio ne ros tur cos. Los ofi cia les de la cor te y los
je fes po dían com prar su li ber tad, y la sul ta na, la hi ja del emir
Chaka, fue re ci bi da con ho no res rea les en Cons tan ti no pla,
don de iba a per ma ne cer has ta que re ci bie ra un men sa je de su
es po so di cien do dón de que ría que se reu nie ra con él. Ella y sus
hi jos se rían des pués en tre ga dos sin res ca te al sul tán. Ale jo era
un hom bre bon da do so, y bien sa bía él lo que va lía la cor tesía
fren te a un ene mi go de rro ta do, pe ro los prín ci pes oc ci den ta les
ca li fi ca ron es ta ac ti tud de do blez y fal ta de leal tad[10].

No obs tan te, a pe sar de al gu na de cep ción que su frie ron por
no ha ber ocu pa do ellos mis mos la ciu dad ni con tri bui do a en ri‐ 
que cer se por sus pro pios me dios, la li be ra ción de Ni cea col mó
a los cru za dos de ale g ría y es pe ran za pa ra el fu tu ro. Fue ron en‐ 
via das car tas a Oc ci den te anun cian do que es ta ve ne ra ble ciu‐ 
dad era nue va men te cris tia na, y las no ti cias se re ci bie ron con
en tu sias mo. La Cru za da fue con si de ra da co mo un éxi to. Sur‐ 
gie ron más re clu tas, y las ciu da des ita lia nas, has ta en ton ces
bas tan te cau tas y mo ro sas en su pro me ti da ayu da, em pe za ron a
to mar el mo vi mien to mu cho más en se rio. En el cam pa men to
cru za do los ca ba lle ros es ta ban an sio sos de pro se guir el via je.
Es te ban de Blois re bo sa ba op ti mis mo. «En cin co se ma nas —es‐ 
cri bía a su es po sa— es ta re mos en Je ru sa lén, a me nos —agre ga‐ 
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ba, acer tan do en su pro fe cía más de lo que po día pre ver en ton‐ 
ces— que nos de ten gan en Antio quía»[11].

Des de Ni cea, los cru za dos par tie ron por la an ti gua cal za da
prin ci pal bi zanti na a tra vés del Asia Me nor. El ca mino de Cal‐ 
ce do nia y Ni co me dia se unía al ca mino de He le nó po lis y Ni cea
en las ori llas del río San ga rio. Pron to se apar ta ba del río pa ra
as cen der por un va lle tri bu ta rio ha cía el Sur, y, pa san do por la
mo der na Bi lea jik, se vol vía des pués so bre un pa so ha cia Do ri‐ 
leo, cer ca de la mo der na Eskis he hir. Allí se di vi día en tres. La
gran cal za da mi li tar de los bi zan ti nos iba de re cha ha cia el Es te,
se gu ra men te por el sur de An c y ta, y di vi dién do se de nue vo,
des pués de cru za do el Ha l ys, un ra mal con ti nua ba de re cho, pa‐ 
san do por Se bas tea (Si vas), ha cia Ar me nia, y otro ra mal con du‐ 
cía ha cia Ce sa réa Ma za cha, Des de allí, va rios ca mi nos lle va ban
por los pa sos de la cor di lle ra del Antí tau ro has ta el va lle del Éu‐ 
fra tes, mien tras otro se re ple ga ba ha cia el Su does te, por Tya na,
a las Puer tas Ci li cia nas. La se gun da ru ta des de Do ri leo con du‐ 
cía di rec ta men te a tra vés del gran de sier to salino en el cen tro
del Asia Me nor, al sur del la go Ta tta, des de Amo rio a las Puer‐ 
tas Ci li cia nas. Era un ca mino que só lo po día uti li zar se por gru‐ 
pos de mo vi mien to rá pi do, por que pa sa ba por una tie rra de so‐ 
la da, ca ren te to tal men te de agua. El ter cer ca mino bor dea ba el
lí mi te sur del de sier to salino, par tien do de Fi lo me lio, la mo der‐ 
na Aks he hir, a Ico nio y Ha ra clea y las Puer tas Ci li cia nas. Un
ca mino la te ral iba des de cer ca de Fi lo me lio al Me di te rrá neo, en
Atta lia, y otro, jus to des de más allá de Ico nio, al Me di te rrá neo,
en Se leu cia[12].

Cual quie ra de los ca mi nos que de ci die ran se guir los cru za‐ 
dos, era im pres cin di ble lle gar pre via men te a Do ri leo. El 26 de
ju nio, una se ma na des pués de la caí da de Ni cea, la van guar dia
em pe zó a avan zar, se gui da du ran te los días si guien tes por va‐ 
rias di vi sio nes del ejérci to, pa ra reu nir se en el puen te que hay
so bre el río Azul, don de el ca mino se se pa ra del va lle del San ga‐ 
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rio pa ra tre par ha cia la me s e ta. Un pe que ño des ta ca men to bi‐ 
zan tino, al man do del ex per to ge ne ral Ta ti cio, acom pa ña ba a
los cru za dos. Cier to nú me ro de cru za dos, pro ba ble men te en su
ma yo ría los que ha bían re sul ta do he ri dos en Ni cea, se que dó
atrás y en tró al ser vi cio del Em pe ra dor. Fue ron pues tos a las
ór de nes de Bu tu mi tes y em plea dos pa ra re pa rar Ni cea y que dar
allí de guar ni ción[13].

Jun to al puen te, en un pue blo lla ma do Leu ce, los prín ci pes
ce le le bra ron con se jo. Se de ci dió di vi dir el ejérci to en dos sec to‐ 
res pa ra fa ci li tar el pro ble ma de los abas te ci mien tos, de bien do
pre ce der una sec ción a otra con la di fe ren cia apro xi ma da de
una jor na da. El pri mer ejérci to es ta ba cons ti tui do por los nor‐ 
man dos de la Ita lia me ri dio nal y los del nor te de Fran cia, con
las tro pas de los con des de Flan des y de Blois y los bi zan ti nos,
que ha cían las ve ces de guías. El se gun do ejérci to lo com po nían
los fran ce ses del sur y los lo re ne ses, con las tro pas del con de de
Ver man dois, Bohe mun do era con si de ra do co mo je fe del gru po
pri me ro, y Rai mun do de To lo sa, co mo je fe del se gun do. En
cuan to se acor dó es ta di vi sión, el ejérci to de Bohe mun do se pu‐ 
so en ca mino ha cia Do ri leo[14].

Des pués de su fra ca so en rom per el cer co de Ni cea, el sul tán
Ki lij Arslan se ha bía re ti ra do ha cia el Es te pa ra reu nir sus fuer‐ 
zas y con cluir la paz y una alian za con el emir da nis h mend
contra es ta nue va ame na za. La pér di da de Ni cea le ha bía alar‐ 
ma do, y la pér di da de su te so ro en esa ciu dad ha bía si do un se‐ 
rio con tra tiem po. Pe ro los tur cos eran aún nó ma das por ins tin‐ 
to. La au tén ti ca ca pi tal del sul tán era su tien da. En los úl ti mos
días de ju nio se vol vió ha cia el Oes te con sus pro pias tro pas,
con su va sa llo Ha san, emir de los tur cos de Ca pa do cia, y con el
ejérci to da nis h mend, al man do de su emir. El 30 de ju nio es ta ba
es pe ran do en un va lle cer ca de Do ri leo, dis pues to a ata car a los
cru za dos cuan do des cen die ran por el des fi la de ro. Aque lla tar‐ 
de, el pri mer ejérci to cru za do acam pó en la lla nu ra, no le jos de
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Do ri leo. Al ama ne cer, los tur cos des cen die ron rá pi da men te por
la la de ra de la co li na, lan zan do su ba la dro de gue rra. Bohe mun‐ 
do no es ta ba des pre ve ni do. Los pe re gri nos no com ba tien tes
fue ron rá pi da men te reu ni dos en el cen tro del cam pa men to,
don de ha bía unos ma nan tia les de agua, y a las mu je res se les
en co men dó la ta rea de lle var el agua a pri me ra lí nea. Se pre pa‐ 
ra ron rá pi da men te tien das y se or de nó a los ca ba lle ros que ba‐ 
ja ran de los ca ba llos. En tre tan to, ha bía si do en via do un men sa‐ 
je ro, a ga lo pe, al se gun do ejérci to, pa ra ins tar le a que se die ra
pri sa, y Bohe mun do se di ri gió a sus ca pi ta nes, di cién do les que
se pre pa ra sen pa ra una lu cha di fí cil y que se man tu vie ran, al
prin ci pio, a la de fen si va. So la men te uno de ellos de so be de ció
las ór de nes, el mis mo ca ba lle ro que ha bía te ni do la osadía de
sen tar se en el trono del Em pe ra dor en Cons tan ti no pla. Con
cua ren ta de sus hom bres car gó contra el ene mi go, y fue re cha‐ 
za do con ig no mi nia y cu bier to de he ri das. El cam pa men to fue
en se gui da cer ca do por los tur cos, cu yo nú me ro pa re cía in fi ni‐ 
to a los cris tia nos; aqué llos se guían su tác ti ca fa vo ri ta de lan zar
a los ar que ros a la lí nea del fren te pa ra dis pa rar sus fle chas y
re ti rar se en el ac to, pa ra de jar el pues to a otros ar que ros.

Se gún avan za ba la ca lu ro sa ma ña na de ju lio, los cru za dos
em pe za ron a du dar si po drían re sis tir contra la in ce san te gra‐ 
ni za da de pro yec ti les. Pe ro, co mo es ta ban cer ca dos, era im po si‐ 
ble la hui da y la ren di ción sig ni fi ca ría cau ti ve rio y es cla vi tud.
To dos acor da ron que, si las cir cuns tan cias lo exi gían, pa de ce‐ 
rían jun tos el mar ti rio. Fi nal men te, ha cia me dio día, ob ser va ron
que lle ga ban sus com pa ñe ros del se gun do ejérci to, con Go do‐ 
fre do y Hu go y sus hom bres en ca be za y Rai mun do y los su yos
in me dia ta men te de trás. Los tur cos no se ha bían da do cuen ta de
que no ha bían co gi do en la tram pa a las fuer zas cru za das en te‐ 
ras. A la vis ta de los que lle ga ban aho ra, em pe za ron a va ci lar y
no pu die ron im pe dir que en la za ran los dos ejérci tos. Los cru‐ 
za dos re co bra ron la mo ral. For man do un lar go fren te con
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Bohe mun do, Ro ber to de Nor man día y Es te ban de Blois a la iz‐ 
quier da, Rai mun do y Ro ber to de Flan des en el cen tro y Go do‐ 
fre do y Hu go a la de re cha, em pe za ron a to mar la ofen si va, re‐ 
cor dán do se mu tua men te los te so ros que cap tu ra rían si re sul ta‐ 
ban vic to rio sos. Los tur cos es ta ban des pre ve ni dos pa ra ha cer
fren te a un ata que y pro ba ble men te se ha lla ban ya sin mu ni cio‐ 
nes. Su va ci la ción se con vir tió en pá ni co por la sú bi ta apa ri ción
del obis po del Puy y un con tin gen te de fran ce ses me ri dio na les
en las co li nas pr óxi mas. Ade ma ro ha bía pla nea do so lo es ta di‐ 
ver sión y en contró guías que le lle va ron por los sen de ros de la
mon ta ña. Su in ter ven ción ase gu ró el triun fo de los cru za dos.
Los tur cos rom pie ron fi las y pron to es ta ban en ple na hui da ha‐ 
cia el Es te. En su pre ci pi ta ción aban do na ron in tac to el cam pa‐ 
men to, y las tien das del sul tán y de los emi res ca ye ron, con to‐ 
dos sus te so ros, en ma nos de los cris tia nos[15].

Fue una gran vic to ria. Se ha bían per di do mu chas vi das cris‐ 
tia nas, en tre ellas las de Gui ller mo, el her ma no de Tan cre do,
Hun fre do de Mon te Sca bio so y Ro ber to de Pa rís; y los fran cos
ha bían apren di do a te ner res pe to a los tur cos co mo sol da dos.
Qui zá pa ra en sal zar su éxi to es ta ban dis pues tos a tri bu tar a los
tur cos una ad mi ra ción que no ma ni fes ta ban por los bi zan ti nos,
cu yos mé to dos más cien tí fi cos de lle var la gue rra con si de ra ban
ya co mo de ca den tes. Tam po co re co no cían la par te que ha bían
to ma do los bi zan ti nos en la ba ta lla. El anó ni mo au tor nor man‐ 
do de los Ges ta es ti ma ba que los tur cos se rían la más ex ce len te
de las ra zas si per te ne cie ran al cris tia nis mo, y re cor da ba la le‐ 
yen da se gún la cual los fran cos eran con san guí neos de ellos,
por que am bos des cen dían de los tro ya nos: una le yen da ba sa da
más en la ri va li dad co mún contra los grie gos que en cual quier
ar gu men to etno ló gi co[16]. Mas, por muy ad mi ra ble que ha ya si‐ 
do la in fan te ría tur ca, su de rro ta ase gu ró a los cru za dos el pa so
li bre por el Asia Me nor. El sul tán, des po ja do pri me ra men te de
su ca pi tal y aho ra de su tien da real y de la ma yor par te de su te‐ 
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so ro, de ci dió que era inú til in ten tar con te ner los. En con trán do‐ 
se en su hui da con un nú cleo de tur cos si rios que ha bían lle ga‐ 
do de ma sia do tar de pa ra la ba ta lla, ex pli có que el nú me ro y la
fuer za de los fran cos eran ma yo res de lo que él ha bía su pues to
y que no pu do opo nér s eles. Él y su gen te se fue ron a las mon ta‐ 
ñas, des pués de sa quear y aso lar las ciu da des que ha bían ocu pa‐ 
do, de vas tan do to do el cam po, de suer te que los cru za dos no
pu die ran en con trar nin gu na pro vi sión se gún iban avan zan‐ 
do[17].

El ejérci to cru za do per ma ne ció du ran te dos días en Do ri leo,
pa ra re cu pe rar se de la ba ta lla y es tu diar las si guien tes eta pas de
la mar cha. No era di fí cil ele gir el ca mino a se guir. El ca mino
mi li tar ha cia el Es te pe ne tra ba mu cho en un te rri to rio con tro‐ 
la do por los Da nis h mend y por emi res cu yo po der no ha bía si‐ 
do afec ta do. El ejérci to era de ma sia do nu me ro so y de ma sia do
len to pa ra to mar el ata jo del de sier to salino. Te nía que se guir el
ca mino más len to a lo lar go del bor de de las mon ta ñas ha cia el
sur del de sier to. És te fue sin du da el con se jo que die ron Ta ti cio
y los guías que él ha bía pro cu ra do. Pe ro, a pe sar de to do, el ca‐ 
mino no ofre cía se gu ri dad, Con las in va sio nes de los tur co ma‐ 
nos y vein te años de gue rras, los pue blos ha bían si do des trui‐ 
dos y los cam pos es ta ban sin cul ti var; los ma nan tia les ya no da‐ 
ban agua po ta ble o los ha bían de ja do que se se ca ran; los puen‐ 
tes se ha bían de rrum ba do o des trui do. No se po día ob te ner
siem pre in for ma ción de la dis per sa y ate rro ri za da po bla ción. Y
si cual quier co sa salía mal, los fran cos en se gui da sos pe cha ban
de la trai ción de los guías grie gos, mien tras los grie gos es ta ban
amar ga dos con la in dis ci pli na y la in gra ti tud de los fran cos. Ta‐ 
ti cio en contró su pa pel ca da vez más des agra da ble y di fí cil[18].

Par tien do el 3 de ju lio, en un so lo cuer po con ti nuo, pa ra evi‐ 
tar el pe li gro pa so de Do ri leo, el ejérci to se mo vió len ta men te
ha cia el Su des te, por la me s e ta de Ana to lia. No pu do se guir la
an ti gua cal za da prin ci pal. Des pués de pa sar por Po li bo to, do bló



200

ha cia la Antio quía pi si dia na, que se gu ra men te ha bía es ca pa do a
los es tra gos de los tur cos, y don de, por tan to, se pu die ron ob te‐ 
ner su mi nis tros. Des de allí los cru za dos si guie ron por los des fi‐ 
la de ros de sa la dos de las mon ta ñas de Sul tán Da gh pa ra to mar
de nue vo la cal za da prin ci pal en Fi lo me lio. Des de Fi lo me lio, su
ca mino pa sa ba por tie rras de so la das en tre mon ta ñas y de sier‐ 
tos. Ba jo el ca lor im pla ca ble de la ca nícu la, los ca ba lle ros pe sa‐ 
da men te ar ma dos y sus ca ba llos y los sol da dos de in fan te ría su‐ 
frie ron to dos de ma ne ra ho rri ble. No ha bía agua a la vis ta; só lo
las sali nas del de sier to; ni ve ge ta ción al gu na, ex cep to los es pi‐ 
nos, cu yas ra mas mas ti ca ban en vano pa ra ex traer su savia. Po‐ 
dían ver las an ti guas cis ter nas bi zanti nas jun to a la cal za da; pe‐ 
ro to das ellas ha bían si do des trui das por los tur cos. Los ca ba‐ 
llos fue ron los pri me ros en pe re cer. Mu chos ca ba lle ros se vie‐ 
ron obli ga dos a se guir a pie; otros iban mon ta dos en bue yes; y
fue ron con gre ga dos las ove jas, las ca bras y los pe rros pa ra ti rar
de los ca rro ma tos. Sin em bar go, la mo ral del ejérci to si guió
muy al ta. A Ful que rio de Char tres, la ca ma ra de ría de los sol da‐ 
dos, ori gi na rios de paí ses tan dis tin tos y ha blan do len guas tan
di fe ren tes, le pa re cía al go que se de bía a la ins pi ra ción de
Dios[19].

A me dia dos de agos to los cru za dos lle ga ron a Ico nio. Ico nio,
la Kon ya de nues tros días, ha bía es ta do en ma nos tur cas du ran‐ 
te tre ce años, y Ki lij Ar sîan la eli gió pron to co mo nue va ca pi tal.
Pe ro en aquel mo men to es ta ba de sier ta. Los tur cos ha bían hui‐ 
do a las mon ta ñas con to dos sus bienes mue bles. Pe ro no pu‐ 
die ron des truir los ríos y ve gas en el de li cio so va lle del Me ram,
de trás de la ciu dad. Su fer ti li dad en can tó a los cas ti ga dos cris‐ 
tia nos. Se que da ron allí va rios días pa ra re cu pe rar fuer zas. To‐ 
dos ellos es ta ban muy ne ce si ta dos de des can so. In clu so sus je‐ 
fes es ta ban ago ta dos. Go do fre do ha bía re sul ta do he ri do al gu‐ 
nos días an tes, cuan do se ha lla ba ca zan do un oso. Rai mun do de
To lo sa es ta ba gra ve men te en fer mo, y se pen sa ba que iba a mo‐ 
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rir de un mo men to a otro. El obis po de Oran ge le dio la ex tre‐ 
maun ción; pe ro la es tan cia en Ico nio le res ta ble ció y pu do em‐ 
pren der la mar cha con el ejérci to cuan do és te la rea nu dó. Si‐ 
guien do el con se jo de la exi gua po bla ción ar me nia que vi vía en
los al re de do res de Ico nio, los sol da dos lle va ron con si go el agua
su fi cien te pa ra que les du ra se has ta que lle ga ran al fér til va lle
de He ra clea[20].

En He ra clea en con tra ron un ejérci to tur co, al man do del
emir Ha san y del emir da nis h mend, Am bos emi res, ávi dos de
con ser var sus po se sio nes en Ca pa do cia, es pe ra ban se gu ra men‐ 
te que su pre sen cia obli ga ría a los cru za dos a in ten tar re mon tar
las mon ta ñas del Tau ro ha cia la cos ta. Pe ro, a la vis ta de los tur‐ 
cos, los cru za dos ata ca ron en se gui da, man da dos por Bohe‐ 
mun do, que se di ri gió contra el emir da nis h mend. Los tur cos
no te nían ga nas de li brar una ba ta lla cam pal y rá pi da men te se
re ti ra ron ha cia el Nor te, aban do nan do las ciu da des a los cris‐ 
tia nos. El des te llo de un co me ta en el cie lo ilu mi nó la vic to‐ 
ria[21].

No era ne ce sa rio vol ver a dis cu tir la ru ta a se guir. Al go al es‐ 
te de He ra clea, la cal za da prin ci pal con du cía por las mon ta ñas
del Tau ro, a tra vés del te rri ble des fi la de ro de las Puer tas Ci li‐ 
cia nas, ha cia Ci li cia. És ta era la ru ta di rec ta has ta Antio quía;
pe ro te nía sus in con ve nien tes.

Las Puer tas Ci li cia nas no son fá ci les de pa sar. A ve ces el ca‐ 
mino es tan es car pa do y es tre cho, que un pe que ño nú cleo ene‐ 
mi go do mi nan do las al tu ras pue de rá pi da men te cau sar es tra gos
en un ejérci to de mo vi mien to len to. Ci li cia es ta ba en ma nos
tur cas; y el cli ma de allí, en sep tiem bre, se gún in for ma ban los
guías bi zan ti nos, era de lo más fa ti go so, Ade más, un ejérci to
que mar cha des de Ci li cia a Antio quía tie ne que pa sar por la
cor di lle ra Amá ni ca, por el di fí cil des fi la de ro lla ma do las Puer‐ 
tas Si rias. Por otra par te o la re cien te de rro ta de los tur cos
abría el ca mino a Ce sa réa Ma za cha. Des de allí, una pro lon ga‐ 
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ción de la gran cal za da mi li tar bi zanti na lle va ba por el Antí tau‐ 
ro a Ma rash (Ger ma ni cea), y di rec ta men te por el des fi la de ro
ba jo y an cho de las Puer tas Amá ni cas, ha cia la lla nu ra de Antio‐ 
quía. És te era el ca mino que el trá fi co en tre Antio quía y Cons‐ 
tan ti no pla ha bía se gui do pre fe ren te men te en los años an te rio‐ 
res a las in va sio nes tur cas, y, de mo men to, te nía la ven ta ja de
pa sar por tie rras que es ta ban en po der de los cris tia nos, re ye‐ 
zue los ar me nios que, en su ma yo ría, eran va sa llos no mi na les
del Em pe ra dor y se gu ra men te es ta rían bien dis pues tos. Es pro‐ 
ba ble que es ta úl ti ma ru ta fue se re co men da da por Ta ti cio y los
bi zan ti nos, pe ro su su ge ren cia en contró la opo si ción de los
prín ci pes hos ti les al Em pe ra dor, a cu ya ca be za se ha lla ba Tan‐ 
cre do. La ma yo ría de ci dió to mar la ru ta por Ce sa réa. Pe ro Tan‐ 
cre do con un nú cleo de nor man dos de la Ita lia me ri dio nal, y el
her ma no de Go do fre do, Bal dui no, con al gu nos fla men cos y lo‐ 
re ne ses, de ter mi na ron se pa rar se del ejérci to prin ci pal y pe ne‐ 
trar en Ci li cia.

Ha cia el 10 de sep tiem bre, Tan cre do y Bal dui no se pu sie ron
en mar cha por dos ca mi nos se pa ra dos ha cia los des fi la de ros del
Tau ro[22], y el ejérci to prin ci pal mar chó ha cia el Nor des te, a Ce‐ 
sa réa. En la al dea de Au gus tó po lis li bró un en cuen tro con las
tro pas de Ha san y les cau só otra de rro ta; pe ro, de sean do evi tar
cual quier de mo ra, no in ten tó ocu par un cas ti llo de los hom bres
del emir que se er guía no le jos del ca mino; no obs tan te, fue ron
ocu pa das va rias al deas pe que ñas y so me ti das al man do de un
se ñor lo cal, lla ma do Si meón, a pe ti ción de és te, que las go ber‐ 
na ría en nom bre del Em pe ra dor. Ha cia fi nes de mes, los cru za‐ 
dos lle ga ron a Ce sa réa, que ha bía si do aso la da por los tur cos.
No se de tu vie ron en la ciu dad, sino que avan za ron has ta Co‐ 
ma na (Pla cen tia), una prós pe ra vi lla ha bi ta da por ar me nios, a la
que los tur cos da nis h mend es ta ban po nien do si tio. A la lle ga da
de los cru za dos, los tur cos des apa re cie ron; y aun que Bohe‐ 
mun do salió en su per se cu ción, no pu do es ta ble cer con tac to.
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Los ciu da da nos die ron una ale gre bien ve ni da a sus li ber ta do‐ 
res; és tos in vi ta ron a Ta ti cio a que nom bra ra un go ber na dor
pa ra re gir la ciu dad en nom bre del Em pe ra dor. Ta ti cio dio el
pues to a Pe dro de Aulps, un ca ba lle ro pro ven zal que es tu vo an‐ 
tes en el Es te con Guis car do y que des pués ha bía en tra do al
ser vi cio del Em pe ra dor. Fue una elec ción muy há bil; y el epi so‐ 
dio de mues tra que los fran cos y los bi zan ti nos eran aún ca pa‐ 
ces de co ope rar y de lle var a ca bo jun tos el tra ta do he cho en tre
los prín ci pes y el Em pe ra dor[23].

Des de Co ma na el ejérci to avan zó en di rec ción su des te has ta
Co xon, la mo der na Güksün, prós pe ra ciu dad ar me nia, si tua da
en un fér til va lle en la fal da de la cor di lle ra del Anti tau ro. Allí
se de tu vo du ran te tres días. Los ha bi tan tes se mos tra ron muy
cor dia les, y los cru za dos pu die ron ase gu rar se pro vi sio nes en
abun dan cia pa ra las eta pas si guien tes de su mar cha, a tra vés de
las mon ta ñas.

Lle gó en ton ces al ejérci to el ru mor de que los tur cos ha bían
aban do na do Antio quía. Bohe mun do es ta ba aún au sen te, per si‐ 
guien do a los da nis h mend; en con se cuen cia, Rai mun do de To‐ 
lo sa, en se gui da, sin con sul tar a na die más que a su es ta do ma‐ 
yor, en vió por de lan te a qui nien tos ca ba lle ros, al man do de Pe‐ 
dro de Cas ti llon, pa ra que a to da pri sa ocu pa ran la ciu dad. Los
ca ba lle ros iban a ga lo pe ten di do, pe ro, cuan do lle ga ron a un
cas ti llo ocu pa do por he re jes pau li cia nos, no le jos del Oron tes,
se en te ra ron de que el ru mor era fal so y que, al con tra rio, los
tur cos es ta ban con cen tran do re fuer zos. Pe dro de Cas ti llon re‐ 
gre só se gu ra men te pa ra reu nir se con el ejérci to; pe ro uno de
los ca ba lle ros, Pe dro de Roaix, se ale jó se cre ta men te con al gu‐ 
nos com pa ñe ros y, des pués de una es ca ra mu za con los tur cos
de la lo ca li dad, se apo de ró de al gu nos fuer tes y pue blos en el
va lle de Ru sia, ha cia Ale po, con la com pla ci da ayu da de los ar‐ 
me nios in dí genas. La ma nio bra de Rai mun do no te nía la in ten‐ 
ción de ase gu rar se el se ño río de Antio quía, sino só lo la glo ria y



204

el bo tín que acu mu la ría el pri me ro en lle gar. Pe ro Bohe mun do,
cuan do vol vió al ejérci to, se en te ró de ello con sus pi ca cia; y es‐ 
to vino a pro bar la cre cien te es ci sión en tre los prín ci pes[24]. El
via je des de Co xon se ría el más di fí cil que te nían que afron tar
los cru za dos. Era en ton ces a prin ci pios de oc tu bre, y ha bían ve‐ 
ni do las llu vias. El ca mino por el Anti tau ro es ta ba en un mal es‐ 
ta do es pan to so, y ha bía mu chas mi llas en que no exis tía sino un
sen de ro en ce na ga do que lle va ba por cues tas es car pa das y pre‐ 
ci pi cios cor ta dos a pi co. Un ca ba llo tras otro caía por el bor de;
fi las en te ras de ani ma les de ti ro, ata dos en tre sí, se pre ci pi ta ban
ha cia el abis mo. Na die se atre vía a ir a ca ba llo. Los ca ba lle ros,
lu chan do a pie ba jo su pe sa do equi po, in ten ta ban an sio sa men te
ven der sus ar mas a hom bres más li ge ra men te equi pa dos, o las
aban do na ban ya des es pe ra dos. Las mon ta ñas pa re cían mal di‐ 
tas. Les hi cie ron per der más vi das que los tur cos has ta en ton‐ 
ces. Con ver da de ra ale g ría al can zó el ejérci to, fi nal men te, el va‐ 
lle que ro dea ba a Ma rash.

En Ma rash, don de vol vie ron a en con trar una po bla ción ar‐ 
me nia amis to sa, los cru za dos es pe ra ron du ran te al gu nos días.
Un prín ci pe ar me nio, lla ma do Ta toul, que ha bía si do an tes ofi‐ 
cial bi zan tino, era el go ber na dor de la ciu dad y fue con fir ma do
en su pues to. Bohe mun do se unió a ellos en Ma rash, des pués de
su es té ril per se cu ción de los tur cos; y Bal dui no lle gó apre su ra‐ 
da men te des de Ci li cia, pa ra ver a su es po sa Go d ve re, que es ta‐ 
ba ago ni zan do. Des pués de su muer te, vol vió a mar char, aho ra
en di rec ción Es te[25]. Salien do de Ma rash ha cia el 15 de oc tu bre,
el ejérci to prin ci pal avan zó, for ta le ci do y re cu pe ra do, ha cia la
lla nu ra de Antio quía. El 20 lle gó al puen te de Hie rro, a tres ho‐ 
ras de dis tan cia de la ciu dad[26].

Ha bían pa sa do cua tro me ses des de que la Cru za da ha bía
sali do de Ni cea. Pa ra un ejérci to nu me ro so, con mu chos se gui‐ 
do res no com ba tien tes, ha cer una mar cha en ple na ca nícu la por
una tie rra ca si en su to ta li dad inhós pi ta y siem pre ex pues ta al
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ata que de un ene mi go for mi da ble en mo vi li dad y ra pi dez, era
un éxi to no ta ble. Los cru za dos se vie ron alen ta dos por su fe y
por su ar dien te de seo de lle gar a Tie rra San ta. La es pe ran za de
en con trar bo tín y tal vez un se ño río era un ali cien te más. Pe ro
tam bién hay que con ce der al gún mé ri to a los bi zan ti nos que
acom pa ña ban a la ex pe di ción, ya que su ex pe rien cia en com ba‐ 
tir con los tur cos les ca pa ci ta ba pa ra dar bue nos con se jos, y sin
su guía nun ca hu bie se po di do se guir se la ru ta por el Asia Me‐ 
nor. Pue de que los guías ha yan su fri do al gu nos erro res, co mo
en la elec ción de la ru ta de Co xon a Ma rash; pe ro, des pués de
vein te años de aban dono y de al gu na des truc ción cir cuns tan‐ 
cial de li be ra da, era im po si ble de cir en qué es ta do iba a en con‐ 
trar se ca da ca mino. Ta ti cio tu vo que de sem pe ñar un pa pel di fí‐ 
cil; pe ro, has ta que el ejérci to lle gó a Antio quía, sus re la cio nes
con los prín ci pes de Oc ci den te fue ron cor dia les. Los sol da dos
cru za dos más hu mil des po dían des con fiar de los grie gos; pe ro,
por lo que se re fe ría a la di rec ción del mo vi mien to, to do se de‐ 
sa rro lla ba tran qui la men te.

En tre tan to, el em pe ra dor Ale jo, que te nía la obli ga ción de
man te ner las co mu ni ca cio nes con el Asia Me nor, es ta ba con so‐ 
li dan do las po si cio nes en la re ta guar dia de la Cru za da. El éxi to
de los fran cos ha bía re con ci lia do a los se léu ci das con los Da nis‐ 
h mend, crean do así, tan pron to co mo se ha bía su pe ra do el im‐ 
pac to de la pri me ra de rro ta, un fuer te po ten cial tur co en el
cen tro y en el es te del Asia Me nor. Por tan to, la po lí ti ca del
Em pe ra dor ten dió a re cu pe rar el oc ci den te de la pe nín su la,
don de, con la ayu da de su cre cien te po de río ma rí ti mo, le era
po si ble abrir una ru ta ha cia la cos ta sur que po dría man te ner,
se gu ra men te, ba jo su do mi nio per ma nen te. Des pués de vol ver
a for ti fi car Ni cea y ase gu rar las for ta le zas que cu brían la ru ta
has ta Do ri leo, en vió a su cu ña do, el cé sar Juan Du cas, apo ya do
por una es cua dra al man do del al mi ran te Cas pax, a re con quis‐ 
tar Jo nia y Fri gia. El ob je ti vo prin ci pal era Es mir na, don de aún
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go ber na ba el hi jo de Chaka so bre un emi ra to que com pren día
la ma yor par te de la fran ja cos te ra jo nia y las is las de Les bos,
Chios y Sa mos, mien tras Efe so y otras ciu da des cer ca de la cos‐ 
ta es ta ban en ma nos de emi res va sa llos. Fri gia se ha lla ba ba jo
je fes se léu ci das, aho ra se pa ra da del con tac to con el sul tán. Pa ra
im pre sio nar a los tur cos, Juan lle vó con si go a la sul ta na, la hi ja
de Chaka, pues no se ha bían he cho aún pre pa ra ti vos pa ra que
se reu nie ra con su es po so. El ata que com bi na do por tie rra y
mar era de ma sia do pa ra el emir de Es mir na, que muy pron to
en tre gó sus do mi nios a cam bio de po der re ti rar se li bre men te
ha cia el Es te. Pa re ce ser que es col tó a su her ma na has ta la cor te
del sul tán, don de des apa re ce de la his to ria. Lue go ca yó Éfe so,
sin com ba tir; y mien tras Cas pax y su flo ta vol vían a ocu par la
cos ta y las is las, Juan Du cas mar chó ha cia el in te rior, con quis‐ 
tan do una por una las prin ci pa les ciu da des li dias, Sar dis, Fi la‐ 
del fia y Lao di cea. La pro vin cia es ta ba en su po der a fi nes del
oto ño de 1097; y se ha lla ba en con di cio nes, en cuan to pa sa ra el
in vierno, de avan zar ha cia Fri gia, has ta la cal za da prin ci pal por
don de ha bían mar cha do los cru za dos. Su pro pó si to era pro ba‐ 
ble men te el de res ta ble cer el do mi nio bi zan tino so bre la cal za‐ 
da que lle va ba des de Po li bo to y Fi lo me lio di rec ta men te ha cia el
Sur, a Atta lia, y des de allí, a lo lar go de la cos ta, en di rec ción
Es te, don de las fuer zas na va les le da rían pro tec ción y se po dría
es ta ble cer el en la ce con los prín ci pes ar me nios que es ta ban
aho ra es ta ble ci dos en las mon ta ñas del Tau ro. Así se ase gu ra ría
un ca mino por el que se ría po si ble abas te cer a los cris tia nos
que lu cha ban en Si ria, y el es fuer zo uni fi ca do de la Cris tian dad
po dría se guir ade lan te[27].
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Ca pí tu lo 13

In ter me dio ar me nio

«…no con fiéis en el ami go».

(Mi queas, 7, 5.)

La emi gra ción ar me nia ha cia el Su does te, ini cia da cuan do
las in va sio nes se léu ci das hi cie ron in se gu ra la vi da en el va lle
del Ara xes y cer ca del la go Van, pro si guió en los úl ti mos años
del si glo XI. Cuan do los cru za dos lle ga ron al Asía Me nor orien‐ 
tal ha bía una se rie de pe que ños prin ci pa dos ar me nios que se
ex ten dían des de más allá del Éu fra tes me dio has ta el co ra zón
de las mon ta ñas del Tau ro. El efí me ro Es ta do fun da do por el
ar me nio Fí la re to se des mo ro nó ya an tes de su muer te en 1090.
Tho ros con ser va ba aún Ede sa, de don de ha bía pro cu ra do re‐ 
cien te men te arro jar a la guar ni ción de la ciu da de la; y su sue gro,
Ga briel, aún era se ñor de Me li te ne[1].

En Ma rash, el prin ci pal ciu da dano cris tia no, Ta toul, fue re‐ 
co no ci do co mo go ber na dor por las au to ri da des bi zanti nas, a
las que los cru za dos de vol vie ron la ciu dad[2].

En Ra ban y Kai sun, en tre Ma rash y el Éu fra tes, un ar me nio
lla ma do Ko gh Va sil, Va sil el La drón, ha bía fun da do un pe que ño
prin ci pa do[3].

Tho ros y Ga briel, y se gu ra men te tam bién Ta toul, ha bían si‐ 
do lu gar te nien tes de Fi la re to, y, co mo él, em pe za ron su ca rre ra
po lí ti ca en el ser vi cio ad mi nis tra ti vo bi zan tino. No so la men te
per te ne cían a la Igle sia or to do xa, y no a la Igle sia ar me nia se pa‐ 
ra da, sino que se guían usan do los tí tu los que ha cía mu cho
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tiem po ha bían re ci bi do del Em pe ra dor; y, siem pre que les era
po si ble, rea nu da ban las re la cio nes con la cor te de Cons tan ti no‐ 
pla y rea fir ma ban su fi de li dad. Tho ros ha bía re ci bi do, en efec‐ 
to, de Ale jo el al to tí tu lo de cu ro pa la te. Es ta re la ción con el Im‐ 
pe rio da ba a su go bierno una cier ta le gi ti mi dad; pe ro una ba se
más só li da la re pre sen ta ba su dis po si ción a acep tar la so be ra nía
de los je fes tur cos ve ci nos. Tho ros ha cía que es tos so be ra nos
po ten cia les se en fren ta ran unos contra otros con sor pren den te
agi li dad; mien tras, Ga briel ha bía en via do a su es po sa a una mi‐ 
sión a Ba g dad, pa ra ob te ner el re co no ci mien to de las más al tas
au to ri da des mu sul ma nas, Pe ro to dos es tos prín ci pes es ta ban en
una po si ción pre ca ria. Con la ex cep ción de Ko gh Va síl, se ha lla‐ 
ban se pa ra dos por su re li gión de la ma yo ría de sus com pa trio‐ 
tas y eran odia dos por los cris tia nos si rios, de los que aún ha bía
mu chos en sus te rri to rios; y de to dos ellos des con fia ban los
tur cos, cu ya de su nión era lo úni co que les per mi tía so bre vi vir.

Los ar me nios en el Tau ro es ta ban me nos ex pues tos al pe li‐ 
gro, pues el te rri to rio en el que se ha bían es ta ble ci do era de di‐ 
fí cil ac ce so y fá cil de fen sa. Os hin, hi jo de He thoum, con tro la ba
aho ra las mon ta ñas has ta el oes te de las Puer tas Ci li cia nas, con
sus cuar te les en el inex pug na ble cas ti llo de Lam prón, en un al to
pi co que do mi na ba Tar so y la lla nu ra de Ci li cia. Man te nía una
ade cua da co mu ni ca ción con Cons tan ti no pla y ha bía re ci bi do
del Em pe ra dor el tí tu lo de es tra to pe dar ca de Ci li cia. Aun que, al
pa re cer, no era miem bro de la Igle sia or to do xa, ha bía ser vi do a
las ór de nes de Ale jo en el pa sa do, y era pro ba ble que hu bie se
ocu pa do Lam prón con la apro ba ción del Em pe ra dor, arre ba‐ 
tán do se lo a la has ta en ton ces in vic ta guar ni ción bi zanti na. Ha‐ 
cía in cur sio nes fre cuen tes a la lla nu ra ci li cia na, y en 1097 se
apro ve chó de la preo cu pa ción tur ca por el avan ce de los cru za‐ 
dos, pa ra ocu par par te de la ciu dad de Ada na[4]. Las mon ta ñas al
es te de las Puer tas Ci li cia nas es ta ban en po der de Cons tan tino,
hi jo de Rou pen, con sus cuar te les ge ne ra les en el cas ti llo de
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Par tzer pert, al no roes te de Sis. Des de la muer te de su pa dre,
ha bía ex ten di do su po der ha cia el Es te, en di rec ción al Anti tau‐ 
ro, y con quis tó el gran cas ti llo de Vahka, en el río Go ksü, arre‐ 
ba tán do se lo a la ais la da guar ni ción bi zanti na. Era un par ti da rio
apa sio na do de la Igle sia ar me nia se pa ra da, y, lo mis mo que su
pa dre, co mo he re de ro de la di n as tía ba grá ti da, con ser va ba un
re sen ti mien to fa mi liar contra Bi zan cio. Él tam bién es pe ra ba
que el apu ro en que se veían los tur cos le ser vi ría pa ra es ta ble‐ 
cer se en la ri ca lla nu ra ci li cia na, don de ya la po bla ción era en
su ma yo ría ar me nia[5].

Bal dui no de Bo lo ña se ha bía in te re sa do, en épo cas an te rio‐ 
res, por el pro ble ma ar me nio. En Ni cea ha bía he cho ín ti ma
amis tad con un ar me nio, an ti gua men te al ser vi cio del Em pe ra‐ 
dor, Ba grat, el her ma no de Ko gh Va sil; y Ba grat fue agre ga do a
su pla na ma yor. Es pro ba ble que Ba grat tu vie ra de seos de ase‐ 
gu rar la ayu da de Bal dui no pa ra los prin ci pa dos ar me nios cer ca
del Éu fra tes, don de es ta ban sus la zos fa mi lia res[6]. Pe ro cuan do,
en He ra clea, Tan cre do anun ció su in ten ción de aban do nar el
ejérci to prin ci pal pa ra pro bar su suer te en Ci li cia, Bal dui no
pen só que se ría im pru den te per mi tir que nin gún otro prín ci pe
oc ci den tal fue se el pri me ro en em bar car se en una aven tu ra ar‐ 
me nia, si es que él que ría co se char el be ne fi cio de ser el ami go
prin ci pal de esa ra za. Es im pro ba ble que él y Tan cre do hu bie‐ 
ran lle ga do a nin gún acuer do. Am bos eran se gun do nes de una
fa mi lia de prín ci pes, sin nin gún por ve nir en la pa tria; y am bos
de sea ban fran ca men te en con trar se ño ríos en Orien te. Pe ro
mien tras Bal dui no ha bía ya de ci di do ele gir un es ta do ar me nio,
Tan cre do es ta ba dis pues to a ins ta lar se don de le pa re cie ra más
con ve nien te. Se opu so al ro deo por Ce sa réa por que era una su‐ 
ge ren cia bi zanti na de la cual se be ne fi cia rían los bi zan ti nos, y
la pre sen cia de una po bla ción cris tia na amis to sa tan a ma no le
ofre cía una opor tu ni dad.



210

Ha cia el 15 de sep tiem bre, Tan cre do, con un pe que ño gru po
de cien ca ba lle ros y dos cien tos hom bres de in fan te ría, salió del
cam pa men to de los cru za dos en He ra clea y se di ri gió di rec ta‐ 
men te ha cia las Puer tas Ci li cía nas. In me dia ta men te des pués
salió Bal dui no, con su pri mo Bal dui no de Le Bourg, Rei nal do
de Toul y Pe dro de Ste nay, qui nien tos ca ba lle ros y dos mil in‐ 
fan tes. Nin gu na de las dos ex pe di cio nes se car gó con no com‐ 
ba tien tes; y la es po sa de Bal dui no, Go d ve re, y sus hi jos se que‐ 
da ron con el ejérci to prin ci pal. Tan cre do pa re ce ser que to mó
la ru ta di rec ta ha cia el des fi la de ro, ha cien do el mis mo tra yec to
que hoy si gue el fe rro ca rril des pués de Ulukis h la; pe ro Bal dui‐ 
no, con su ejérci to más nu me ro so, pre fi rió to mar la an ti gua
cal za da prin ci pal que des cen día has ta Po dan dus, en la ca be ce ra
del pa so, des de Tya na, más al Es te. Se ha lla ba, por tan to, a tres
jor na das de Tan cre do en su mar cha por el des fi la de ro.

Al des cen der ha cia la lla nu ra, Tan cre do se di ri gió a Tar so,
que se guía sien do aún la prin ci pal ciu dad de Ci li cia. En tre tan‐ 
to, man dó emi sa rios al ejérci to prin ci pal pa ra pe dir re fuer zos.
Tar so es ta ba de fen di da por una guar ni ción tur ca, que, en se gui‐ 
da, salió pa ra re cha zar a los in va so res, pe ro que fue se ve ra men‐ 
te cas ti ga da. Los ha bi tan tes cris tia nos, ar me nios y grie gos, es ta‐ 
ble cie ron con tac to con Tan cre do y le pi die ron que ocu pa ra la
ciu dad. Pe ro los tur cos re sis tie ron has ta que, tres días des pués,
Bal dui no y su ejérci to fue ron di vi sa dos. Des pués, ha llán do se
in fe rio res en nú me ro, es pe ra ron a que ano che cie ra y hu ye ron
al am pa ro de la os cu ri dad. A la ma ña na si guien te los cris tia nos
abrie ron las puer tas a Tan cre do; y Bal dui no lle gó pa ra ver el
pen dón de Tan cre do on dean do en las to rres. Tan cre do no iba
acom pa ña do de nin gún ofi cial bi zan tino y es evi den te que no
te nía in ten ción de en tre gar al Em pe ra dor nin gu na con quis ta
que hi cie ra. Pe ro en Bal dui no des cu brió un com pe ti dor más
pe li gro so que, co mo él, tam po co se preo cu pa ba de cum plir el
tra ta do con ve ni do en Cons tan ti no pla. Bal dui no exi gió que Tar‐ 
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so fue se pues ta ba jo su au to ri dad; y Tan cre do, fu rio so aun que
im po ten te fren te a un ri val de más fuer za, se vio obli ga do a
acep tar. Re ti ró sus tro pas y mar chó ha cia el Es te, en di rec ción a
Ada na.

Ape nas ha bía ocu pa do Bal dui no la ciu dad de Tar so, lle ga ron
an te ella tres cien tos nor man dos, pro ce den tes del ejérci to prin‐ 
ci pal, pa ra re for zar a Tan cre do. A pe sar de sus sú pli cas, se ne gó
a per mi tir les la en tra da en la ciu dad; y, mien tras acam pa ban
fue ra de las mu ra llas, fue ron ata ca dos de no che por la an ti gua
guar ni ción tur ca, que es ta ba aho ra va gan do por el cam po, y
mu rie ron ab so lu ta men te to dos, víc ti mas de la ma tan za. El epi‐ 
so dio en fu re ció a los cru za dos. Bal dui no fue cul pa do de la
suer te de los nor man dos in clu so por su pro pio ejérci to; y su
po si ción ha bría si do gra ve men te com pro me ti da de no ha ber
lle ga do no ti cias de la ines pe ra da apa ri ción de una flo ta cris tia‐ 
na en la bahía de Mer sin, en la des em bo ca du ra del río Cyd nus,
jus to al pie de la ciu dad, flo ta que man da ba Gu y ne mer de Bo lo‐ 
ña. Gu y ne mer era un pi ra ta pro fe sio nal que ha bía si do lo bas‐ 
tan te as tu to pa ra com pren der que la Cru za da ne ce si ta ría ayu da
ma rí ti ma. Reu nien do a un gru po de pi ra tas, com pa ñe ros su yos,
da ne ses, fri sios y fla men cos, ha bía zar pa do de los Paí ses Ba jos
en la úl ti ma pri ma ve ra y, ha bien do lle ga do a aguas de Le van te,
pro cu ró es ta ble cer con tac to con los cru za dos. Le que da ba un
res to de leal tad a su tie rra na ti va. Por tan to, le agra dó en con‐ 
trar tan a ma no un ejérci to cu yo ge ne ral era el her ma no de su
con de. Na ve gó por el río aguas arri ba has ta Tar so y rin dió plei‐ 
tesía a Bal dui no. És te, co rres pon dien do al ges to de Gu y ne mer,
to mó a su ser vi cio a tres cien tos de sus hom bres pa ra de jar los
de guar ni ción en la ciu dad, y pro ba ble men te nom bró a Gu y ne‐ 
mer pa ra ac tuar co mo lu gar te nien te su yo en Tar so mien tras él
se dis po nía a mar char ha cia el Es te.

En tre tan to Tan cre do ha bía se en contra do con una si tua ción
con fu sa en Ada na. Os hin de Lam prón ha bía he cho re cien te‐ 
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men te una in cur sión en la ciu dad y ha bía de ja do allí al gu nas
fuer zas que es ta ban lu chan do por su po se sión con los tur cos;
por otra par te, un ca ba lle ro bor go ñón, lla ma do Güel fo, que
pro ba ble men te ha bía sali do con el ejérci to de Bal dui no, pe ro
que se ha bía se pa ra do de él pa ra ver lo que po día ga nar, tam‐ 
bién se ha bía abier to ca mino ha cia el in te rior y ocu pa ba aho ra
la ciu da de la. A la lle ga da de Tan cre do los tur cos se re ti ra ron, y
Güel fo, que re ci bió con ten to a sus tro pas en la ciu da de la, fue
con fir ma do en su po se sión de la ciu dad. Pro ba ble men te, lo
úni co que le im por ta ba a Os hin era sa car a sus hom bres de una
aven tu ra com pro me ti da. Agra de ció la in ter ven ción de Tan cre‐ 
do; pe ro le ins tó a que se di ri gie ra a Ma mis tra, la an ti gua Mop‐ 
sues ta, don de se en contra ba una nu me ro sa po bla ción ar me nia
sus pi ran do por la li be ra ción de los tur cos. Es ta ba an sio so de
que los fran cos pa sa ran a la es fe ra de in fluen cia co di cia da por
su ri val, Cons tan tino el Rou pe nio. Tan cre do lle gó a Ma mis tra a
prin ci pios de oc tu bre. Igual que en Ada na, los tur cos hu ye ron a
su lle ga da; y los cris tia nos, gus to sa men te, le de ja ron en trar en
la ciu dad. Cuan do es ta ba allí, lle ga ron Bal dui no y su ejérci to.
Bal dui no pa re ce ser que ha bía ya de ci di do que su fu tu ro prin ci‐ 
pa do no es ta ría en Ci li cia. Po si ble men te el cli ma, bru mo so y
pa lú di co en sep tiem bre, le ha bía des ani ma do. Qui zás en con tra‐ 
ra aquel te rri to rio de ma sia do pr óxi mo al cre cien te po de río del
Em pe ra dor. Su con se je ro Ba grat le ani ma ba a ir más al Es te,
don de los ar me nios es ta ban cla man do por su ayu da, En to do
ca so, ha bía per ju di ca do las po si bi li da des de Tan cre do de fun dar
un fuer te es ta do ci li ciano. Aho ra es ta ba de ca mino ha cia el
ejérci to prin ci pal, pa ra con sul tar con su her ma no y sus ami gos
an tes de em pren der una nue va cam pa ña. Pe ro Tan cre do te nía
ra zón en sus sos pe chas. No que ría per mi tir a Bal dui no que en‐ 
tra se en Ma mis tra, y le obli gó a acam par al otro la do del río
Jihan. Es ta ba dis pues to, sin em bar go, a per mi tir que se en via‐ 
ran su mi nis tros des de la ciu dad al cam pa men to. Pe ro mu chos
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de los nor man dos, en ca be za dos por el cu ña do de Tan cre do, Ri‐ 
car do del Prin ci pa do, no po dían su frir que Bal dui no pu die se
que dar im pu ne por su cri men de Tar so. Con ven cie ron a Tan‐ 
cre do a lan zar se en un ata que sor pre sa so bre su cam pa men to.
Fue una reac ción im pru den te. Las tro pas de Bal dui no eran de‐ 
ma sia do nu me ro sas y de ma sia do fuer tes pa ra los ata can tes y
pron to los obli ga ron a re tro ce der en de sor den ha cia el otro la‐ 
do del río. Es te cho que po co edi fi can te pro vo có una reac ción, y
Bal dui no y Tan cre do con sin tie ron en re con ci liar se. Pe ro el da‐ 
ño es ta ba he cho. Se hi zo do lo ro sa men te pa ten te que los prín ci‐ 
pes cru za dos no es ta ban dis pues tos a co la bo rar en bien de la
Cris tian dad en cuan to sur gía una oca sión pa ra ad qui rir ri que‐ 
zas per so na les; y los cris tia nos na ti vos rá pi da men te se die ron
cuen ta de que sus li ber ta do res fran cos só lo es ta ban muy su per‐ 
fi cial men te ani ma dos de sen ti mien tos al truis tas y com pren die‐ 
ron que su me jor ven ta ja con sis tía en el fá cil jue go de en zar zar
a un fran co con otro[7].

Des pués de la re con ci lia ción de Ma mis tra, Bal dui no salió rá‐ 
pi da men te pa ra reu nir se con el ejérci to prin ci pal en Ma rash. Le
ha bían lle ga do no ti cias de que su mu jer, Go d ve re, es ta ba mu‐ 
rien do, y sus hi jos se ha lla ban tam bién, al pa re cer, en fer mos y
no so bre vi vi rían mu cho tiem po. Bal dui no só lo per ma ne ció po‐ 
cos días con sus her ma nos y otros je fes del ejérci to. Des pués,
cuan do el grue so del ejérci to salió en di rec ción Sur, ha cia
Antio quía, él par tió ha cia el Es te, pa ra pro bar for tu na en el va‐ 
lle del Éu fra tes y en los paí ses de trás del río. Sus hom bres eran
aho ra mu chos me nos que los que lle vó con si go a la ex pe di ción
ci li cia na. Tal vez su po pu la ri dad co mo je fe, des de los acon te ci‐ 
mien tos de Tar so, no se ha bía re he cho; tal vez sus her ma nos,
an sio sos por ocu par Antio quía, no pu die ran aho ra dis traer
fuer zas pa ra él. Só lo te nía cíen ji ne tes; pe ro su con se je ro ar me‐ 
nio, Ba grat, aún es ta ba con él; y agre gó un nue vo ca pe llán a su
pla na ma yor, el his to ria dor Ful que rio de Char tres[8].



214

Tan cre do no per ma ne ció mu cho tiem po en Ma mis tra des‐ 
pués de la par ti da de Bal dui no. De jan do allí una pe que ña guar‐ 
ni ción, se di ri gió ha cia el Sur, por la ca be ce ra del gol fo de Is so,
ha cia Ale ján dre te. Mien tras ha cía el tra yec to, man dó emi sa rios
a Gu y ne mer, cu yos cuar te les ge ne ra les es ta rían pro ba ble men te
aún en Tar so, pi dien do su co la bo ra ción. Gu y ne mer res pon dió
amis to sa men te y lle gó con su flo ta pa ra unir se a Tan cre do de‐ 
lan te de Ale jan dre ta. Un asal to com bi na do les dio la ciu dad, en
la que Tan cre do pu so guar ni ción, Des pués pa só la cor di lle ra
Amá ni ca por las Puer tas Si rias, pa ra unir se al ejérci to cris tia no
de lan te de Antio quía[9].

La aven tu ra ci li cia na no ha bía fa vo re ci do ni a Bal dui no ni a
Tan cre do. Nin guno de los dos cre yó que va lía la pe na fun dar
allí un es ta do. Las exi guas guar ni cio nes fran cas que ha bían
que da do en las tres ciu da des ci li cia nas, la de Gu y ne mer, en
Tar so, la de Güel fo, en Ada na, y la de Tan cre do, en Ma mis tra,
no po dían re sis tir nin gún ata que se rio. Sin em bar go, la dis per‐ 
sión de las guar ni cio nes tur cas ha bía si do de al gún va lor pa ra la
Cru za da co mo con jun to, al im pe dir que los tur cos pu die ran
uti li zar a Ci li cia co mo ba se des de la cual lan zar un ata que de
flan co contra los fran cos du ran te sus ope ra cio nes en Antio‐ 
quía; y la con quis ta de Ale jan dre ta da ba a los fran cos un puer to
útil por el que po drían lle gar los abas te ci mien tos. Pe ro los
prin ci pa les be ne fi cia rios de to do el asun to eran los prín ci pes
ar me nios de las co li nas. El co lap so del po der tur co en la lla nu ra
les per mi tió ir pe ne tran do len ta men te en sus al deas y ciu da des
y sen tar las ba ses del reino ci li ciano de la Ar me nia me nor.

Cuan do Bal dui no lo de jó en Ma rash, el ejérci to prin ci pal es‐ 
ta ba ya a pun to de ini ciar su mar cha, en di rec ción Sur, ha cia
Antio quía, y, al prin ci pio, Bal dui no to mó una ru ta pa ra le la po‐ 
cas mi llas al Es te, con el fin de pro te ger el flan co iz quier do del
mis mo, Fue se gu ra men te a cau sa de la pro me sa de ha cer se car‐ 
go de di cha ta rea por lo que ob tu vo nue va men te per mi so pa ra
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se pa rar se del grue so de las tro pas; y, en efec to, po día jus ti fi car
to da su ex pe di ción por la pro tec ción que da ría a la Cru za da;
pues la vía más fá cil por la que po dían lle gar, des de Kho ra ssan,
re fuer zos a los tur cos en Antio quía es ta ba en el te rri to rio que él
pen sa ba in va dir. Ade más, sus ri cas tie rras po dían pro por cio nar
a los cru za dos las pro vi sio nes de ví ve res que ne ce si ta ran.

En Ain-tab, Bal dui no se di ri gió re suel ta men te ha cia el Es te.
Es du do so que hu bie se pla nea do el de sa rro llo de una ac ción
más allá del va go in ten to de fun dar un prin ci pa do en tie rras del
Éu fra tes, que hu bie se po di do ser be ne fi cio so pa ra él o pa ra to‐ 
do el mo vi mien to de las Cru za das. Las cir cuns tan cias eran fa‐ 
vo ra bles. No te nía que con quis tar la tie rra del in fiel, pues el te‐ 
rri to rio es ta ba en po der de ar me nios ami gos. Bal dui no man te‐ 
nía con tac to con sus prín ci pes. Por Ba grat te nía que ha ber en‐ 
tra do en re la cio nes con el her ma no de és te, Ko gh Va síl, cu yo
se ño río es ta ba pre ci sa men te al es te de Ma rash. Ga briel de Mei‐ 
i te ne, siem pre ame na za do por los tur cos da nis h mend, es ta ba
cla man do se gu ra men te por la ayu da fran ca, y Tho ros de Ede sa
es ta ba evi den te men te en co mu ni ca ción con los cru za dos. En
efec to, la de ci sión de Bal dui no de aban do nar Ci li cia pa re ce ser
que fue de bi da a un men sa je en via do a él o a Bra gat por Tho‐ 
ros, en que le in vi ta ba a que fue ra ur gen te men te a Ede sa. Vein te
años an tes, cuan do el pa pa Gre go rio VII, se gún se sa bía, es ta ba
pro yec tan do una ex pe di ción pa ra so co rrer a la Cris tian dad
orien tal, un obis po ar me nio se ha bía tras la da do a Ro ma pa ra
ase gu rar su in te rés[10].

Los alia dos oc ci den ta les les pa re cían más atrac ti vos, in clu so
a los prín ci pes que lle va ban tí tu los bi zan ti nos, que cual quier
otro que hu bie se po di do au men tar su de pen den cia del odia do
Im pe rio. La pre sen cia de un ejérci to fran co lu chan do vic to rio‐ 
sa men te por la Cris tian dad en sus mis mí si mas fron te ras les
brin da ba la opor tu ni dad por la que ha bían sus pi ra do pa ra es ta‐ 
ble cer su in de pen den cia de una vez pa ra siem pre, tan to de la
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do mi na ción tur ca co mo de la bi zanti na. Re ci bie ron, lle nos de
con ten to, co mo li ber ta do res a Bal dui no y a sus hom bres.

Sa be mos hoy en día la des con fian za que ins pi ra la es pe ran‐ 
za do ra pa la bra «li be ra ción». Los ar me nios apren die ron la lec‐ 
ción an tes que no so tros. Cuan do Bal dui no avan za ba ha cia el
río Éu fra tes, la po bla ción ar me nia salió a re ci bir le. Las guar ni‐ 
cio nes tur cas que que da ban en la zo na o bien hu ye ron, o bien
fue ron de go lla das por los cris tia nos. El úni co se ñor tur co de al‐ 
gu na im por tan cia en las cer ca nías, el emir Bal duk de Sa mo sata,
que do mi na ba el ca mino de Ede sa a Me li te ne, in ten tó or ga ni‐ 
zar la re sis ten cia, pe ro no pu do to mar nin gu na me di da ofen si‐ 
va. Dos no bles ar me nios lo ca les, lla ma dos por los la ti nos Fer y
Ni cu sus, se unie ron a Bal dui no con sus pe que ños ejérci tos. A
prin ci pios del in vierno de 1097, Bal dui no com ple tó su con‐ 
quis ta del país has ta el Éu fra tes, ocu pan do las dos for ta le zas
prin ci pa les, Ra ven del y Tur be ssel, co mo las lla ma ron los la ti nos
al adap tar los nom bres ára bes de Ruwan dan y Tel-Bas heir. Ra‐ 
ven del, que do mi na ba sus co mu ni ca cio nes con Antio quía, la
pu so ba jo el man do de su con se je ro ar me nio Ba grat, y dio el de
Tur be ssel, im por tan te por su pro xi mi dad al his tó ri co va do del
Éu fra tes en Car che mish, al ar me nio Fer[11].

Mien tras Bal dui no es ta ba aún en Tur be ssel, pro ba ble men te
ha cia Año Nue vo, le lle gó una em ba ja da de Ede sa. Tho ros es ta‐ 
ba im pa cien te por la lle ga da de los fran cos, a los que creía aho‐ 
ra de te ni dos en la mar gen oes te del Éu fra tes. Su po si ción fue
siem pre pre ca ria; y es ta ba alar ma do por las no ti cias de que
Ker bo gha, el te rri ble emir tur co de Mo sul, es ta ba re clu tan do un
enor me ejérci to des ti na do a sal var a Antio quía, y que fá cil men‐ 
te po dría arro llar a su pa so Ede sa y otros es ta dos ar me nios. Pe‐ 
ro Bal dui no no iría a Ede sa, sal vo que le con vi nie ran las con di‐ 
cio nes. Tho ros ha bía es pe ra do po der usar le co mo mer ce na rio,
pa gán do le con di ne ro y ri cos ob s equios; sin em bar go, era evi‐ 
den te que Bal dui no pe día más que eso. La em ba ja da edesa na en
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Tur be ssel fue fa cul ta da pa ra ofre cer más; Tho ros adop ta ría a
Bal dui no co mo hi jo y he re de ro y en se gui da le de ja ría co la bo‐ 
rar co mo co le ga en el go bierno de sus tie rras. A Tho ros, que no
te nía hi jos y es ta ba en ve je cien do, le pa re cía és ta la úni ca so lu‐ 
ción.

No era lo que le hu bie se gus ta do ele gir, pe ro, im po pu lar en‐ 
tre los su yos y ame na za do por sus ve ci nos, no po día es co ger[12].

Sin em bar go, los me nos mio pes en tre los ar me nios es ta ban
in tran qui los. No ha bía si do con ese fin pa ra lo que Ba grat ha bía
alec cio na do a Bal dui no en los asun tos ar me nios. El pro pio Ba‐ 
grat fue el pri me ro en ma ni fes tar su des con ten to. Mien tras los
fran cos es ta ban aún en Tur be ssel, Fer, que sin du da de sea ba su‐ 
ce der a Ba grat en la pri van za de Bal dui no, le in for mó que aquél
es ta ba in tri gan do con los tur cos. Es pro ba ble que sus in tri gas
só lo las hi cie ra con su her ma no, Ko gh Va sil, con quien con sul‐ 
ta ría so bre la nue va ame na za pa ra la li ber tad ar me nia. Tal vez
tu vie ra tam bién la es pe ran za de con ver tir se en prín ci pe de Ra‐ 
ven del. Pe ro Bal dui no no que ría co rrer nin gún ries go.

En vió rá pi da men te tro pas a Ra ven del pa ra arres tar a Ba grat,
quien fue lle va do an te Bal dui no y tor tu ra do pa ra que con fe sa ra
lo que ha bía he cho. Te nía po co que con fe sar y pron to con si guió
huir, pa ra re fu giar se en las mon ta ñas, ayu da do por su her ma no,
Ko gh Va sil, has ta que se vio obli ga do a unir se a él en el de sier‐ 
to[13].

A prin ci pios de fe bre ro de 1098, Bal dui no de jó Tur be ssel pa‐ 
ra mar char a Ede sa. So la men te ochen ta ca ba lle ros iban con él.
Los tur cos de Sa mo sata le ten die ron una em bos ca da don de
creían que iba a cru zar el Éu fra tes, pro ba ble men te en Bi re jik;
pe ro se li bró de ella va dean do el río al go más al Nor te. Lle gó a
Ede sa el 6 de fe bre ro, y fue re ci bi do con el ma yor en tu sias mo
tan to por Tho ros co mo por to da la po bla ción cris tia na. Ca si in‐ 
me dia ta men te Tho ros le adop tó co mo hi jo. La ce re mo nia, si‐ 



218

guien do el ri tual co rrien te en tre los ar me nios de la épo ca, era
más ade cua da pa ra la adop ción de un ni ño que pa ra la de un
hom bre cre ci do; pues Bal dui no fue des nu da do has ta la cin tu ra,
mien tras Tho ros se pu so una ca mi sa de do ble an cho, que pa só
por en ci ma de la ca be za de Bal dui no; y el nue vo pa dre y el nue‐ 
vo hi jo se fro ta ron mu tua men te los pe chos des nu dos. Bal dui no
re pi tió des pués la ce re mo nia con la prin ce sa, la es po sa de Tho‐ 
ros.[14].

Una vez de sig na do co mo he re de ro y co rre gen te de Ede sa,
Bal dui no vio que su pri me ra ta rea te nía que ser la de des truir el
emi ra to tur co de Sa mo sata, que po día in te rrum pir con de ma‐ 
sia da fa ci li dad sus co mu ni ca cio nes con el Oes te. Los edesanos
apo ya ron gus to sa men te su plan pa ra una ex pe di ción, ya que el
emir Bal duk era el más pr óxi mo y el más per sis ten te de sus
ene mi gos, ha cien do con ti nua men te co rre rías contra sus re ba‐ 
ños y cam pos y, en oca sio nes, sacan do tri bu tos de la mis ma
ciu dad. La mi li cia edesa na acom pa ñó a Bal dui no y a sus ca ba‐ 
lle ros contra Sa mo sata, jun ta men te con un re ye zue lo ar me nio,
Cons tan tino de Gar gar, que era va sa llo de Tho ros, La ex pe di‐ 
ción, que tu vo lu gar en tre el 14 y el 20 de fe bre ro, no fue un
éxi to. Los edesanos eran ma los sol da dos. Fue ron sor pren di dos
por los tur cos y mil de ellos re sul ta ron muer tos; des pués de es‐ 
to, el ejérci to se re ti ró. Pe ro Bal dui no con quis tó y for ti fi có una
al dea lla ma da San Juan, cer ca de la ca pi tal del emir, y es ta ble ció
en ella a la ma yo ría de los ca ba lle ros, pa ra vi gi lar los mo vi‐ 
mien tos de los tur cos. Re sul ta do de ello fue la dis mi nu ción de
las in cur sio nes tur cas, por lo que los ar me nios die ron, con ra‐ 
zón, el mé ri to a Bal dui no[15].

Po co des pués del re gre so de Bal dui no a Ede sa em pe zó a tra‐ 
mar se en la ciu dad una cons pi ra ción contra Tho ros, con el
apo yo de Cons tan tino de Gar gar. Has ta qué pun to po día es tar
en vuel to en es te asun to Bal dui no es co sa que nun ca se ha po di‐ 
do sa ber. Sus ami gos nie gan su par ti ci pa ción en la cues tión; pe‐ 
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ro, se gún el tes ti mo nio del es cri tor ar me nio Ma teo, Bal dui no
fue in for ma do por los cons pi ra do res de su in ten ción de des tro‐ 
nar a Tho ros en fa vor su yo. La gen te de Ede sa no que ría a Tho‐ 
ros ni le es ta ba agra de ci da por la pres te za con que ha bía sa bi do
de fen der la in de pen den cia de su ciu dad. Les des agra da ba por‐ 
que per te ne cía a la Igle sia or to do xa, y por ser un ofi cial ti tu lar
del Im pe rio. No ha bía po di do pro te ger sus co se chas y sus mer‐ 
can cías contra los in va so res, y ha bía saca do mu cho di ne ro de
sus súb di tos me dian te ele va dos im pues tos. Pe ro has ta que no
apa re ció Bal dui no no pu die ron aven tu rar se a des ha cer se de él.
Aho ra te nían un pro tec tor más efi caz. No fue ne ce sa ria, por
tan to, nin gu na in ci ta ción por par te de los fran cos pa ra pro vo‐ 
car una cons pi ra ción; pe ro es di fí cil de creer que los cons pi ra‐ 
do res se hu bie sen atre vi do a lan zar se a ella sin ase gu rar se la
apro ba ción de los fran cos.

Ex ci ta ron al po pu la cho a ata car las ca sas en que vi vían los
ofi cia les de Tho ros, y des pués mar cha ron al pa la cio del prín ci‐ 
pe en la ciu da de la. Tho ros fue aban do na do por sus tro pas; y su
hi jo adop ti vo no acu dió a so co rrer le, sino que se li mi tó a acon‐ 
se jar le que se rin die ra. Tho ros acep tó y só lo pi dió que él y su
es po sa se pu die ran re ti rar li bre men te a ca sa del pa dre de ella,
en Me li te ne. Aun que Bal dui no, se gu ra men te, le ga ran ti zó la vi‐ 
da, a Tho ros no se le per mi tió salir. En con trán do se pri sio ne ro
en su pa la cio, in ten tó el mar tes es ca par por una ven ta na, pe ro
fue apre sa do y des pe da za do por la mul ti tud. El miérco les 10 de
mar zo Bal dui no fue in vi ta do por el pue blo de Ede sa a ha cer se
car go del go bierno.

Bal dui no ha bía lo gra do su am bi ción de ob te ner un prin ci pa‐ 
do. Ede sa no es ta ba, en efec to, en Tie rra San ta; pe ro un es ta do
fran co en el Éu fra tes me dio po día ser un es ti ma ble ele men to
de fen si vo pa ra cual quier es ta do que lle ga se a es ta ble cer se en
Pa les ti na. Bal dui no po día jus ti fi car se den tro de las lí neas de
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una po lí ti ca ge ne ral de las Cru za das. Pe ro no po día ha cer lo le‐ 
gal men te an te to da la Cris tian dad.

Ede sa, co mo ciu dad que ha bía per te ne ci do al Em pe ra dor an‐ 
tes de las in va sio nes tur cas, es ta ba su je ta al ju ra men to que él
ha bía pres ta do en Cons tan ti no pla. Ade más, ha bía ad qui ri do la
ciu dad por des pla za mien to del go ber na dor y con ni ven cia en su
ase si na to, go ber na dor que era, al me nos ofi cial men te, un ser vi‐ 
dor re co no ci do del Im pe rio. Pe ro Bal dui no ya ha bía de mos tra‐ 
do en Ci li cia que su ju ra men to no sig ni fi ca ba na da pa ra él, y en
Ede sa, Tho ros es ta ba dis pues to a ce der sus pre rro ga ti vas sin te‐ 
ner en cuen ta a su so be rano, que es ta ba le jos. Pe ro el epi so dio
no pa só ina d ver ti do pa ra Ale jo, que se re ser vó sus de re chos
has ta que es tu vie ra en si tua ción de ha cer los va ler.

Los his to ria do res ar me nios pos te rio res, que es cri bían cuan‐ 
do ya era evi den te que la do mi na ción fran ca ha bía arrui na do
cruel men te a los ar me nios del Éu fra tes, fue ron se ve ros en la
con de na ción de Bal dui no. Pe ro eran injus tos. No hay dis cul pa
mo ral pa ra el tra to da do por Bal dui no a Tho ros, co mo lo de‐ 
mues tra la de li ca da ac ti tud de los cro nis tas la ti nos. Tho ros se
ha bía con du ci do de ma ne ra si mi lar con el tur co Al phi lag, a
quien ha bía re que ri do pa ra sal var le de los tur cos da nis h mend
tres o cua tro años an tes y a quien ha bía con tri bui do a ase si nar;
pe ro obró en ton ces pa ra sal var a su ciu dad y a su pue blo de la
ti ra nía del in fiel; tam po co le ha bía adop ta do Al phi lag co mo hi‐ 
jo. Es cier to que la adop ción es co sa me nos se ria en las cos tum‐ 
bres ar me nias que en el de re cho oc ci den tal, aun que es to no
pue de ate nuar la cul pa mo ral de Bal dui no. Pe ro los ar me nios
no de be rían cul par le, por que fue ron ar me nios los que real men‐ 
te ase si na ron a Tho ros; y Bal dui no fue re que ri do a ocu par su
pues to con la apro ba ción ca si uná ni me del pue blo ar me nio. Los
prín ci pes ar me nios a los que los cru za dos iban a ex pul sar, y que
eran los úni cos en des con fiar del va lor de su ayu da, eran hom‐ 
bres que ha bían ser vi do al Im pe rio en otros tiem pos. Eran
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odia dos por sus com pa trio tas por su fi de li dad al Em pe ra dor, y,
más aún, por ha ber se con ver ti do en miem bros de la Igle sia or‐ 
to do xa. Es tos an ti guos ofi cia les, co mo Tho ros y Ga briel, ha‐ 
bían te ni do su fi cien te ex pe rien cia en el go bierno pa ra de fen der
la exis ten cia de la in de pen den cia ar me nia en el Éu fra tes. Pe ro
sus des agra de ci dos súb di tos, con su as co ha cia Bi zan cio, dis‐ 
pues tos a per do nar en un la tino los erro res he ré ti cos que, en su
opi nión, con de na ban eter na men te a un grie go, só lo de bían cul‐ 
par se a sí mis mos sí sus ami gos fran cos iban a lle var los al de‐ 
sas tre[16].

De mo men to to do era de co lor de ro sa. Bal dui no adop tó el
tí tu lo de con de de Ede sa, y ma ni fes tó bien a las cla ras que iba a
go ber nar so lo. Pe ro sus tro pas fran cas eran exi guas en nú me ro,
y se vio obli ga do a to mar al gu nos ar me nios pa ra que tra ba ja ran
pa ra él. En contró a va rios en los que po día con fiar; y su ta rea se
sim pli fi có al des cu brir en la ciu da de la un enor me te so ro, gran
par te del cual pro ce día de la épo ca de los bi zan ti nos, y que
Tho ros ha bía au men ta do enor me men te por sus im pues tos. La
ri que za re cién ad qui ri da le per mi tió no só lo com prar el apo yo,
sino lle var a ca bo una ju ga da ma es tra en la di plo ma cia. El emir
Bal duk de Sa mo sata se ha bía ate mo ri za do con la no ti cia de la
su bi da de Bal dui no al trono. Cuan do su po que se es ta ban ha‐ 
cien do pre pa ra ti vos pa ra un nue vo ata que a su ca pi tal, en vió
rá pi da men te emi sa rios a Ede sa pa ra ofre cer la ven ta de su emi‐ 
ra to por la su ma de diez mil be san tes. Bal dui no acep tó y en tró
triun fal men te en Sa mo sata. En la ciu da de la de es ta ciu dad en‐ 
contró mu chos rehe nes que Bal duk ha bía to ma do en Ede sa. In‐ 
me dia ta men te los de vol vió a sus fa mi lias. Es ta ac ción, uni da a
la eli mi na ción de la ame na za tur ca de Sa mo sata, au men tó
enor me men te su po pu la ri dad. Se in vi tó a Bal duk a re si dir en
Ede sa con su cuer po de guar dia, en ca li dad de mer ce na rios del
con de[17].
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Co mo se di fun die ra la fa ma de los éxi tos de Bal dui no, va rios
ca ba lle ros oc ci den ta les, de ca mino pa ra re for zar el ejérci to cru‐ 
za do de Antio quía, se apar ta ron de su ru ta pa ra com par tir su
for tu na, mien tras otros aban do na ban el pe sa do si tio de Antio‐ 
quía pa ra unir se a él. En tre és tos se ha lla ban Dro go de Nes le,
Rei nal do de Toul y Gas tón de Bear ne, va sa llo de Rai mun do,
Bal dui no los re com pen só con mag ní fi cos re ga los de su te so ro
y, pa ra que se afin ca sen, los alen tó a ca sar se con he re de ras ar‐ 
me nias. El mis mo, aho ra viu do y sin hi jos, pre di có con el ejem‐ 
plo. Su nue va es po sa era la hi ja de un ca pi tán co no ci do por los
cro nis tas la ti nos co mo Ta ph nuz o Ta froc. Era un prín ci pe ri co
con te rri to rios en las pro xi mi da des, al pa re cer es ta ba em pa ren‐ 
ta do con Cons tan tino de Gar gar, y te nía re la cio nes con Cons‐ 
tan ti no pla, adon de aca bó por re ti rar se. Es po si ble que fue se el
mis mo Ta toul, go ber na dor de Ma rash, cu ya alian za se ría, sin
du da, de va lor pa ra Bal dui no. Dio a su hi ja una do te de se s en ta
mil be san tes y una va ga pro me sa de que he re da ría sus tie rras.
Pe ro el ma tri mo nio no fue fe liz pa ra ella, y no na cie ron hi jos de
la unión[18].

Así, Bal dui no es ta ble ció los prin ci pios de la po lí ti ca que iba a
de sa rro llar más tar de pa ra el reino de Je ru sa lén. El po der del
go bierno lo ten drían el prín ci pe fran co y sus va sa llos fran cos;
pe ro los orien ta les, tan to cris tia nos co mo mu sul ma nes, fue ron
in vi ta dos a de sem pe ñar su pa pel en el Es ta do, que gra cias a una
mez cla ge ne ral de ra zas aca ba ría por fun dir se en un to do es‐ 
truc tu ra do. Era la po lí ti ca de un es ta dis ta de cla ra vi sión; pe ro
a los ca ba lle ros re cién lle ga dos de Oc ci den te, em pe ña dos en
de di car se a la Cruz y ex ter mi nar el in fiel, les pa re cía ca si una
trai ción a los vo tos de un cru za do. No ha bía si do por ele var a
Bal dui no y fo men tar su afi ción a las mo nar quías se mio rien ta les
por lo que Ur bano ha bía lan za do el lla ma mien to de Cler mont a
los fie les.
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Tam po co re sul ta ba al prin ci pio fá cil se guir esa po lí ti ca. Los
mu sul ma nes veían en Bal dui no al aven tu re ro tran si to rio del
cual se po día sa car pro ve cho, En tre Ede sa y el Éu fra tes, al su‐ 
roes te de la ciu dad, es ta ba la ciu dad mu sul ma na de Saruj, Era
tri bu ta ria de un prín ci pe or tó qui da, Ba lak ibn Bah ram, aun que
re cien te men te se ha bía su ble va do. Ba lak es cri bió aho ra a Bal‐ 
dui no so li ci tan do al qui lar sus ser vi cios pa ra re du cir la, y Bal‐ 
dui no, en tu sias ma do por la opor tu ni dad que se le ofre cía, ac ce‐ 
dió a rea li zar la ta rea. Des pués de es to, los ciu da da nos de Saruj
en via ron en se cre to emi sa rios a Bal duk ins tán do le a ve nir y
sal var les. Bal duk y sus tro pas salie ron clan des ti na men te de
Ede sa y fue ron ad mi ti dos en Saruj. Pe ro Bal dui no salió pi sán‐ 
do les los ta lo nes, y lle vó con si go al gu nas má qui nas de ase dio.
Bal duk y los hom bres de Saruj se des co ra zo na ron. Los úl ti mos
en se gui da ofre cie ron aban do nar la ciu dad en fa vor de él y pa‐ 
gar le tri bu to, mien tras Bal duk salió a su en cuen tro, ma ni fes‐ 
tan do que sim ple men te se ha bía ade lan ta do tan apri sa con el
fin de ocu par la ciu dad pa ra él. Bal dui no es ta ba des en ga ña do.
Acep tó la ex pli ca ción de Bal duk y, en apa rien cia, le de vol vió su
pri van za; pe ro po cos días des pués exi gió que el emir le en tre‐ 
ga se su es po sa e hi jos co mo rehe nes. Co mo Bal duk va ci la ra, le
arres tó y le cor tó la ca be za. En tre tan to fue si tua da una guar ni‐ 
ción fran ca en Saruj, al man do de Ful co de Char tres, que no de‐ 
be con fun dir se con el his to ria dor Ful que rio. El epi so dio de‐ 
mos tró a Bal dui no que no se po día con fiar en los mu sul ma nes.
Des de en ton ces pro cu ró que to dos los que vi vían en su te rri to‐ 
rio ca re cie ran de je fe; pe ro les au to ri zó la li ber tad de cul tos. Si
te nía que go ber nar una ciu dad co mo Saruj, don de la po bla ción
era ca si to da ára be y mu sul ma na, no po día obrar de otro mo do.
Pe ro su to le ran cia dis gus tó a la opi nión oc ci den tal[19].

La con quis ta de Saruj, a la que si guió po cos me ses des pués la
de Bi re jik, con su va do por el Éu fra tes, des pe jan do las ru tas en‐ 
tre Ede sa y sus for ta le zas de Tur be ssel y Ra ven del, con so li dó el
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con da do de Bal dui no y ase gu ró sus co mu ni ca cio nes con la
Cru za da prin ci pal. Al mis mo tiem po mos tró a los mu sul ma nes
que el con de de Ede sa era un po der que ha bía que to mar en se‐ 
rio, y se con cen tra ron pa ra su des truc ción. Su de ter mi na ción y
el va lor de una Ede sa fran ca pa ra los cru za dos se de mos tra ron
en ma yo, cuan do Ker bo gha, de ca mino pa ra so co rrer a Antio‐ 
quía, se de tu vo pa ra eli mi nar a Bal dui no. Du ran te tres se ma nas
lu chó en vano contra las mu ra llas de Ede sa an tes de de sis tir del
ata que. Su fra ca so acre ció el pres ti gio de Bal dui no, y el tiem po
que ha bía per di do sal vó a la Cru za da[20].

Los ar me nios tam po co ha bían to ma do bas tan te en se rio a
Bal dui no. Es ta ban mo les tos por la ria da de ca ba lle ros fran cos
que en tra ba en su te rri to rio y por los fa vo res que Bal dui no les
con ce día. Tam po co gus ta ban a los ca ba lle ros fran cos los ar me‐ 
nios, a los que tra ta ban con des dén y a me nu do con vio len cia.
Los no ta bles de Ede sa se ha lla ban ex clui dos del con se jo del
con de, don de só lo es ta ban re pre sen ta dos los fran cos; pe ro los
im pues tos que pa ga ban no eran in fe rio res a los que te nían que
pa gar en tiem pos de Tho ros. Ade más, a los ad ve ne di zos se les
en tre ga ban tie rras ar me nias en el cam po; y los cam pe si nos es‐ 
ta ban su je tos a ellos por la cos tum bre feu dal oc ci den tal, mu cho
más rí gi da, A fi nes de 1098, un ar me nio re ve ló a Bal dui no que
ha bía una cons pi ra ción contra su vi da. Se di jo que do ce de los
ciu da da nos prin ci pa les ha bían es ta ble ci do con tac to con los
emi res tur cos del dis tri to de Diar be kir. El sue gro de Bal dui no,
Ta ph nuz, es ta ba por en ton ces en Ede sa; la bo da de su hi ja se
ha bía ce le bra do ha cía po co. Se ru mo reó que los cons pi ra do res
le que rían po ner a él en el pues to de Bal dui no, o, al me nos,
obli gar a Bal dui no a com par tir el go bierno con él. Al co no cer la
no ti cia, Bal dui no en se gui da mon tó en có le ra. Los dos cons pi‐ 
ra do res prin ci pa les fue ron arres ta dos y ce ga dos; a sus más im‐ 
por tan tes se gui do res se les cor tó la na riz o los pies. Mu chos ar‐ 
me nios, sos pe cho sos de com pli ci dad, fue ron en car ce la dos y se
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con fis ca ron sus bienes. Pe ro, se gún la sa bia cos tum bre orien tal,
ha bían es con di do su di ne ro lo bas tan te bien pa ra elu dir a los
ins pec to res de Bal dui no; así, és te, ge ne ro sa men te, les per mi tió
com prar su li ber tad a un pre cio que os ci la ba en tre los vein te y
los se s en ta mil be san tes por ca be za. Ta ph nuz, cu ya com pli ci dad
con la cons pi ra ción no pu do pro bar se, con si de ró, sin em bar go,
pru den te huir a sus mon ta ñas, le jos de su te rri ble yerno. Lle vó
con si go la ma yor par te de la do te de la con de sa, a la cual só lo
ha bía en tre ga do se te cien tos be san tes[21].

La cruel re pre sión lle va da a ca bo por Bal dui no contra los
cons pi ra do res aca bó con el pe li gro de de sor den pro ce den te de
los súb di tos ar me nios. Si guió em plean do a al gu nos de ellos en
al tos pues tos, co mo a Abu’l Gha rib, a quien nom bró go ber na‐ 
dor de Bi re jik. Pe ro co mo se le unie ron más fran cos, atraí dos
por su re nom bre, pu do arries gar se a ig no rar a los orien ta les.
No ha cía aún un año que ha bía lle ga do a Ede sa, y su fa ma era
ya in men sa. Mien tras el ejérci to prin ci pal de los cru za dos
avan za ba pe no sa men te ca mino de Je ru sa lén, él ha bía fun da do
un ri co y po de ro so Es ta do en cla va do en Asia y era te mi do y
res pe ta do por to do el mun do orien tal. Ha bía sali do a la Cru za‐ 
da co mo se gun dón, sin un cénti mo y a mer ced de la ca ri dad de
sus her ma nos. Ha bía si do to tal men te eclip sa do por gran des no‐ 
bles co mo Rai mun do de To lo sa o Hu go de Ver man dois, o por
aven tu re ros ex per tos co mo Bohe mun do. Ya era un po ten ta do
mu cho más im por tan te que cual quie ra de ellos. En él la Cru za‐ 
da po día re co no cer a su po lí ti co más ca pa ci ta do y más as tu to.
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Ca pí tu lo 14

An te las mu ra llas de Antio quia

«Só lo los ár bo les que sa bes no son fru ta les

po drás des truir y ta lar pa ra cons truir in ge nios

contra la ciu dad que te ha ce gue rra, has ta que

se rin da.»

(Deu te ro no mio, 20, 20, )

La ciu dad de Antio quía es tá a ori llas del río Oron tes, a unas
do ce mi llas del mar. Fue fun da da en el año 300 a. de J. C. por
Se leu co I de Si ria, y lla ma da así en ho nor de su pa dre, Pron to se
con vir tió en la ciu dad más im por tan te de Asia, y du ran te el Im‐ 
pe rio ro ma no fue la ter ce ra ciu dad del mun do, Pa ra los cris tia‐ 
nos era par ti cu lar men te sagra da, pues en ella fue don de se les
dio por pri me ra vez el nom bre de cris tia nos; y allí San Pe dro
fun dó su pri mer obis pa do. En el si glo VI de la Era cris tia na, los
te rre mo tos y un sa queo per pe tra do por los per sas ha bían dis‐ 
mi nui do su es plen dor; y des pués de la con quis ta ára be em pe zó
a de caer, en be ne fi cio de Ale po, su ri val de tie rra aden tro. Su
re con quis ta por Bi zan cio en el si glo  X le de vol vió al go de su
gran de za pre té ri ta. Se con vir tió en el en cla ve prin ci pal del co‐ 
mer cio grie go y mu sul mán y en la más for mi da ble for ta le za de
la fron te ra si ria, Su lei man ibn Ku tul mish la con quis tó en 1085.
A su muer te pa só al sul tán Ma lik Shah, que nom bró go ber na‐ 
dor al tur co ma no Ya ghi-Si yan. Ya ghi-Si yan lle va ba go ber nan do
aho ra la ciu dad des de ha cía diez años. A raíz de la muer te de
Ma lik Shah, pa só no mi nal men te a de pen der del emir Ri dwan
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de Ale po; pe ro Ya ghi-Si yan era un va sa llo in su mi so y con ser va‐ 
ba una in de pen den cia prác ti ca, en zar zan do Contra Ri dwan a
sus ri va les Du qaq de Da mas co y Ker bo gha de Mo sul. Eri 1096,
Ya ghi-Si yan ha bía in clu so trai cio na do a Ri dwan du ran te la
gue rra contra Du qaq, a quien lla ma ba aho ra su je fe su pre mo;
pe ro su ayu da no per mi tió a Du qaq apo de rar se de Ale po, cu yo
emir nun ca le per do nó.

Las no ti cias del avan ce cris tia no alar ma ron a Ya ghi-Si yan.
Antio quía era el ob je ti vo con fe sa do de los cru za dos; y, en efec‐ 
to, no po dían ini ciar la mar cha ha cia el Sur, en di rec ción a Pa‐ 
les ti na, a me nos que se apo de ra ran de la gran for ta le za. Los
súb di tos de Ya ghi-Si yan eran en su ma yo ría cris tia nos, grie gos,
ar me nios y si rios, Los cris tia nos si rios, que odia ban por igual a
los grie gos y a los ar me nios, po dían se guir sien do lea les; pe ro
no po día con fiar en los otros. Has ta en ton ces pa re ce ser que
fue to le ran te ha cia los cris tia nos. El pa triar ca or to do xo, Juan el
Oxi ta, po día re si dir en la ciu dad, cu yas gran des igle sias no ha‐ 
bían si do con ver ti das en me z qui tas. Pe ro con la apro xi ma ción
de la Cru za da se to ma ron me di das res tric ti vas. El pa triar ca, ca‐ 
be za de la más im por tan te co mu ni dad de Antio quía, ha bía si do
en car ce la do. Mu chos cris tia nos prin ci pa les fue ron ex pul sa dos
de la ciu dad; otros hu ye ron. La ca te dral de San Pe dro fue pro‐ 
fa na da y con ver ti da en es ta blo pa ra los ca ba llos del emir. Hu bo
al gu nas per se cu cio nes en las al deas pr óxi mas a la ciu dad; es to
tu vo co mo con se cuen cia la rá pi da ma tan za de las guar ni cio nes
tur cas, por par te de los al dea nos, en cuan to los cru za dos se ha‐ 
lla ron cer ca[1].

Des pués, Ya ghi-Sí yan pro cu ró bus car alia dos. Ri dwan de
Ale po no hi zo na da por ayu dar le, con una men ta li dad mio pe y
ven ga ti va por su trai ción del año an te rior. Pe ro Du qaq de Da‐ 
mas co, a quien ha bía ido a vi si tar per so nal men te el hi jo de Ya‐ 
ghi-Si yan, Sha ms ad-Dau la, dis pu so una ex pe di ción pa ra res ca‐ 
tar le; y su ata bek, el tur co ma no To gh tekin, y el emir Ja nah ad-
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Dau la, de Ho ms, le brin da ron su apo yo. Otro emi sa rio fue a la
cor te de Ker bo gha, ata bek de Mo sul. Ker bo gha era aho ra el
prín ci pe más im por tan te de la Me so po ta mia su pe rior y el Je zi‐ 
reh. Fue lo bas tan te pru den te pa ra per ca tar se dé la ame na za
que en tra ña ba la Cru za da pa ra to do el mun do mu sul mán, y ha‐ 
cía tiem po que le ha bía echa do el ojo a Ale po. Si lle ga ba a ocu‐ 
par Antio quía, Ri dwan es ta ría cer ca do y tam bién en po der su‐ 
yo. Pre pa ró asi mis mo un ejérci to pa ra sal var la ciu dad; y des‐ 
pués de ha cer lo él, pro me tie ron su apo yo los sul ta nes de Ba g‐ 
dad y Per sia. En tre tan to, Ya ghi-Si yan reu nió sus con si de ra bles
fuer zas den tro de la for ta le za y em pe zó a acu mu lar pro vi sio nes
pa ra un lar go ase dio[2].

Los cru za dos en tra ron en el te rri to rio de Ya ghi-Si yan por la
pe que ña ciu dad de Ma ra ta, de don de hu yó la guar ni ción tur ca
cuan do se acer ca ban. Des de Ma ra ta, un des ta ca men to man da‐ 
do por Ro ber to de Flan des par tió ha cia el Su roes te pa ra li be rar
la ciu dad de Ar tah, cu ya po bla ción cris tia na ha bía ma ta do a la
guar ni ción. En tre tan to, el 20 de oc tu bre el ejérci to prin ci pal
lle gó al Oron tes, en el puen te de Hie rro, don de se unían los ca‐ 
mi nos de Ma rash y Ale po, pa ra cru zar el río. El puen te es ta ba
muy bien for ti fi ca do, con dos to rreo nes flan quean do su en tra‐ 
da. Pe ro los cru za dos lo ata ca ron en se gui da, y era el obis po del
Puy el que di ri gía las ope ra cio nes, lo gran do, tras du ro com ba te,
for zar el ca mino. La vic to ria le per mi tió cap tu rar un enor me
con voy de ga na do, ove jas y ce rea les, que es ta ba en ru ta pa ra
apro vi sio nar el ejérci to de Ya ghi-Si yan. Aho ra es ta ba abier to el
ca mino ha cia Antio quía, cu ya ciu da de la po dían co lum brar en la
le ja nía. Al día si guien te, Bohe mun do, a la ca be za de la van guar‐ 
dia, lle gó an te las mu ra llas de la ciu dad; y to do el ejérci to le se‐ 
guía muy de cer ca[3].

Los cru za dos es ta ban hen chi dos de emo ción a la vis ta de la
gran ciu dad. Las ca sas y co mer cios de Antio quía cu brían una
ex ten sión de ca si tres mi llas de lar go por una mi lla de pro fun‐ 
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di dad en tre el Oron tes y el Mon te Sil pio; y la la de ra de la co li na
es ta ba sal pi ca da de vi llas y pa la cios de los ri cos. En torno a to‐ 
do es to emer gían las in men sas for ti fi ca cio nes cons trui das por
Jus ti niano y re pa ra das só lo ha cía un si glo por los bi zan ti nos
con los úl ti mos ade lan tos de su pe ri cia téc ni ca. Ha cia el Nor te,
las mu ra llas sur gían de las ori llas pan ta no sas a lo lar go del río,
pe ro al Es te y al Oes te se ele va ban di rec ta men te por las la de ras
de la mon ta ña, y ha cia el Sur dis cu rrían por la si ma de la cor di‐ 
lle ra, y se guían lue go atre vi da men te so bre la grie ta abier ta por
el to rren te lla ma do Onop ni cles ha cia la lla nu ra, y por en ci ma
de una es tre cha pos ter na lla ma da la puer ta de Hie rro, pa ra cul‐ 
mi nar en la so ber bia ciu da de la a mil pies so bre la ciu dad. Cua‐ 
tro cien tos to rreo nes salían de las mu ra llas, es pa cia dos de ma‐ 
ne ra que ca da yar da es ta ba den tro del área de un ti ro de ar co.
En la pun ta nor des te, la puer ta de San Pa blo se abría al ca mino
pro ce den te de la puer ta de Hie rro y Ale po. En la pun ta no roes‐ 
te, la puer ta de San Jor ge da ba ac ce so al ca mino de Lao di cea y
de la cos ta li ba ne sa. Los ca mi nos a Ale jan dre ta y al puer to de
San Si meón, la mo der na Sua di ye, salían de la ciu dad por una
gran puer ta en la mar gen del río, que cru za ba un puen te for ti fi‐ 
ca do. Al gu nas puer tas más pe que ñas, la puer ta del Du que y la
puer ta del Pe rro, lle va ban al río más al Es te.

En el in te rior, el agua acu mu la da era bas tan te; ha bía tie rras
cul ti va das y pas tos pa ra re ba ños. La ciu dad po día al ber gar un
ejérci to com ple to y apro vi sio nar lo pa ra un lar go si tio. Tam po‐ 
co era po si ble cer car del to do la ciu dad; pues no se po dían si‐ 
tuar tro pas en el te rreno sal va je y abrup to que da ba al me dio‐ 
día[4].

So la men te gra cias a la trai ción pu die ron to mar los tur cos
Antio quía en 1085; y la trai ción era el úni co pe li gro que te nía
que afron tar Ya ghi-Si yan. Sin em bar go, es ta ba in tran qui lo. Ni
los cru za dos po dían cer car la ciu dad, ni él tam po co te nía sol da‐ 
dos bas tan tes pa ra guar ne cer to das sus mu ra llas. Has ta que no
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le lle ga ran re fuer zos, no po día arries gar se a per der a nin guno
de sus hom bres. No hi zo nin gún in ten to de ata car a los cru za‐ 
dos cuan do iban to man do po si cio nes, y du ran te quin ce días no
los hos ti gó.

A su lle ga da, los cru za dos se es ta ble cie ron fue ra del salien te
nor des te de las mu ra llas. Bohe mun do ocu pó el sec tor fren te a
la puer ta de San Pa blo; Rai mun do, el de en fren te de la puer ta
del Pe rro, con Go do fre do a su de re cha, fren te a la puer ta del
Du que. Los res tan tes ejérci tos es pe ra ban de trás de Bohe mun‐ 
do, dis pues tos a des pla zar se adon de fue ran ne ce sa rios. La
puer ta del Puen te y la puer ta de San Jor ge que da ron de mo‐ 
men to sin cu brir. Pe ro en se gui da se ini cia ron los tra ba jos pa ra
ha cer un puen te de bar ca zas pa ra cru zar el río des de el cam pa‐ 
men to de Go do fre do al pue blo de Ta lenki, don de es ta ba el ce‐ 
men te rio mu sul mán. Es te puen te per mi tía al ejérci to lle gar a
los ca mi nos de Ale jan dre ta y San Si meón; y pron to se mon tó
un cam pa men to al nor te del río[5].

Ya ghi-Si yan ha bía es pe ra do un asal to in me dia to de la ciu dad.
Pe ro, en tre los je fes cru za dos, so la men te Rai mun do acon se ja ba
que de bían in ten tar asal tar las mu ra llas. De cía que Dios, que les
ha bía pro te gi do tan tí si mo, les da ría, con to da cer te za, la vic to‐ 
ria[6].

Su fe no era com par ti da por los otros. Les asus ta ban las for‐ 
ti fi ca cio nes; sus tro pas es ta ban can sa das; no po dían ex po ner se
aho ra a pér di das gra ves. Ade más, si es pe ra ban, les lle ga rían re‐ 
fuer zos. Tan cre do te nía que lle gar de Ale jan dre ta. Tal vez el
Em pe ra dor en via ría pron to sus ad mi ra bles má qui nas de ase dio.
La flo ta de Gu y ne mer po dría aho rrar les hom bres, y ha bía ru‐ 
mo res de que una ilo ta ge no ve sa se ha lla ba bas tan te cer ca.
Bohe mun do, cu yo con se jo pe sa ba más so bre ellos, te nía sus ra‐ 
zo nes par ti cu la res pa ra opo ner se a la su ge ren cia de Rai mun do.
Sus am bi cio nes es ta ban aho ra cen tra das en la po se sión de
Antio quía pa ra él mis mo. No só lo no que ría ver la sa quea da por
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la ra pa ci dad de un ejérci to an sio so del pla cer de ro bar una ciu‐ 
dad ri ca, sino, más se ria men te, te mía que si era con quis ta da por
el es fuer zo uni fi ca do de la Cru za da él nun ca po dría ha cer una
re cla ma ción ex clu si va so bre ella. Ha bía apren di do la lec ción
que le ha bía da do Ale jo en Ni cea. Si po día arre glár se las pa ra
que se rin die ra a él so lo, su tí tu lo se ría más di fí cil de dis pu tar.
En po co tiem po po dría pre pa rar se me jan te arre glo, pues te nía
al gún co no ci mien to de los mé to dos orien ta les de trai ción. Ba jo
su in fluen cia el con se jo de Rai mun do fue de so í do; el odio de
Rai mun do contra Bohe mun do se hi zo aún ma yor, y la úni ca
oca sión de con quis tar rá pi da men te Antio quía se per dió. Pues,
si el pri mer ata que hu bie se te ni do al gún éxi to, Ya ghi-Si yan, que
ha bía per di do la se re ni dad, ha bría ofre ci do es ca sa re sis ten cia.
La de mo ra le de vol vió la con fian za.

Bohe mun do y sus ami gos no te nían di fi cul tad en ha llar in‐ 
ter me dia rios por los que po dían es ta ble cer con tac to con el ene‐ 
mi go. Los re fu gia dos y exi lia dos cris tia nos de la ciu dad man te‐ 
nían re la ción es tre cha con sus fa mi lia res den tro de las mu ra‐ 
llas, de bi do a los cla ros que ha bía tan to por par te de los si tia do‐ 
res co mo de los de fen so res. Los cru za dos es ta ban bien in for‐ 
ma dos de to do cuan to pa sa ba en Antio quía. Pe ro el sis te ma la‐ 
bo ra ba en fa vor de am bos ban dos, pues mu chos de los cris tia‐ 
nos lo ca les, so bre to dos los si rios, du da ban si el go bierno bi‐ 
zan tino o fran co era pre fe ri ble al tur co. Es ta ban dis pues tos a
con gra ciar se con Ya ghi-Si yan, te nién do le tam bién igual men te
in for ma do de to do lo que pa sa ba en el cam pa men to de los cru‐ 
za dos. Por ellos su po que los cru za dos te nían po cas ga nas de
ata car. Em pe zó a or ga ni zar sali das. Sus hom bres po dían salir
fur ti va men te por la puer ta oc ci den tal y cor tar la re ti ra da a
cual quier gru po fran co de fo rra jeo que en con tra ran ais la do del
ejérci to. Es ta ba en co mu ni ca ción con su guar ni ción en Ha renc,
a tra vés del puen te de Hie rro, en el ca mino de Ale po, y la alen‐ 
ta ba a hos ti gar a los fran cos en la re ta guar dia. En tre tan to, su po
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que la mi sión de su hi jo en Da mas co ha bía te ni do éxi to y que
es ta ba en ca mino un ejérci to pa ra so co rrer le[7].

Cuan do el oto ño dio pa so al in vierno, los cru za dos, que se
ha bían ani ma do in de bi da men te con la inac ti vi dad pre li mi nar
de Ya ghi-Si yan, em pe za ron a des alen tar se a pe sar de al gu nos
éxi tos me no res. A me dia dos de no viem bre, una ex pe di ción
man da da por Bohe mun do con si guió ha cer salir a la guar ni ción
de Ha re ne y ex ter mi nar la por com ple to[8].

Ca si el mis mo día, una es cua dra ge no ve sa de tre ce na ves
apa re ció en el puer to de San Si meón, que, de bi do a es to, pu die‐ 
ron ocu par los cru za dos. Ve nían re fuer zos en hom bres y ar ma‐ 
men tos, co mo re za ga da res pues ta al lla ma mien to del pa pa Ur‐ 
bano a la ciu dad de Ge no va, he cho ca si dos años an tes. Su lle‐ 
ga da dio a los cru za dos la agra da ble no ción de que aho ra po‐ 
dían co mu ni car se por mar con sus ho ga res. Pe ro es tos éxi tos
que da ron eclip sa dos por el pro ble ma de dar de co mer al ejérci‐ 
to. Cuan do los cru za dos en tra ron por vez pri me ra en la lla nu ra
de Antio quía la en con tra ron lle na de pro vi sio nes. Ha bía mu‐ 
chas ove jas y ga na do, y los gra ne ros de los pue blos guar da ban
aún ca si to da la co se cha del año. Ha bían co mi do bien y des cui‐ 
da ron el de jar ví ve res pa ra los me ses de in vierno. Las tro pas te‐ 
nían aho ra que bus car el fo rra je en un ra dio ca da vez más am‐ 
plio, y en su ma yo ría es ta ban ex pues tas a que se les cor ta se la
re ti ra da por los tur cos que ba ja ban de las mon ta ñas. Pron to se
des cu brió que los que salían de Antio quía po dían pa sar por la
gar gan ta del Onop ni cles y es pe rar en la co li na so bre el cam pa‐ 
men to de Bohe mun do pa ra ata car a los me ro dea do res que lle‐ 
ga ran re za ga dos a sus cuar te les. Pa ra evi tar es to, los je fes de ci‐ 
die ron cons truir una to rre for ti fi ca da en la co li na, que ca da
uno de ellos se com pro me tía a guar ne cer por tu mo. La to rre
fue rá pi da men te cons trui da y se la lla mó Ma l re gard[9].

Ha cia la Na vi dad de 1097, las re ser vas ali men ti cias del
ejérci to es ta ban ca si exhaus tas y ya na da se po día ob te ner en
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los cam pos cer ca nos. Los prín ci pes se reu nie ron en con se jo, en
el que se de ci dió que una par te del ejérci to fue se en via da al
man do de Bohe mun do y Ro ber to de Flan des, por el va lle del
Oron tes, has ta Ha ma, pa ra sa quear las al deas de esa zo na y ha‐ 
cer se con to das las pro vi sio nes que pu die sen. La di rec ción del
si tio se con fió en tre tan to a Rai mun do y al obis po del Puy. Go‐ 
do fre do es ta ba por aque llos días gra ve men te en fer mo. Bohe‐ 
mun do y Ro ber to salie ron el 28 de di ciem bre, lle van do con si go
unos vein te mil hom bres. Su par ti da fue co no ci da in me dia ta‐ 
men te por Ya ghi-Si yan. Es pe ró a que es tu vie ran bas tan te le jos
y des pués, en la no che del 29, hi zo una sali da con mu chas fuer‐ 
zas por el puen te y ca yó so bre los cru za dos acam pa dos al nor te
del río. És tos per te ne cían se gu ra men te a las tro pas de Rai mun‐ 
do, que se ha bían tras la da do de sus pri me ras po si cio nes cuan do
las llu vias del in vierno hi cie ron inha bi ta ble el te rreno pan ta no‐ 
so en tre el río y las mu ra llas. El ata que era ines pe ra do, pe ro la
vi gi lan cia aler ta de Rai mun do sal vó la si tua ción. Rá pi da men te
con cen tró un gru po de ca ba lle ros y car gó, a pe sar de la os cu ri‐ 
dad, so bre los tur cos; és tos re tro ce die ron y hu ye ron por el
puen te. Con tan to ar dor los per si guió Rai mun do que por un
mo men to sus hom bres con si guie ron po ner pie al otro la do del
puen te an tes de que pu die ran ba jar se las puer tas. Pa re cía que
Rai mun do po día ca si jus ti fi car su creen cia de que la ciu dad po‐ 
dría asal tar se, cuan do un ca ba llo, que ha bía arro ja do a su ji ne te,
se es pan tó re pen ti na men te, sem bran do la con fu sión en tre los
ca ba lle ros api ña dos en el puen te. Es ta ba de ma sia do os cu ro pa‐ 
ra ver lo que su ce día y cun dió el pá ni co en tre los cru za dos. És‐ 
tos, por su par te, hu ye ron, per se gui dos por los tur cos, has ta que
pu die ron lle gar a su cam pa men to por el puen te de bar ca zas, y
los tur cos vol vie ron a la ciu dad. Se per die ron mu chas vi das por
am bos la dos, pe ro es pe cial men te en tre los ca ba lle ros fran cos,
de los que mal po día pres cin dir la Cru za da. En tre ellos se ha lla‐ 
ba el aban de ra do de Ade ma ro[10].
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En tre tan to, Bohe mun do ca bal ga ba, con Ro ber to de Flan des,
ha cia el Sur, ig no ran do to tal men te qué es lo que le ha bía acae‐ 
ci do cer ca de Antio quía a su ri val Rai mun do, e ig no ran do tam‐ 
bién que una gran fuer za de so co rro mu sul ma na es ta ba avan‐ 
zan do contra él. Du qaq de Da mas co ha bía sali do de su ca pi tal,
con su ata bek To gh tekin y con el hi jo de Ya ghi-Si yan, Sha ms, y
un nu me ro so ejérci to, ha cia me dia dos de mes. En Ha ma, el
emir se unió a ellos con sus fuer zas. El 30 de di ciem bre es ta ban
en Shai zar cuan do su pie ron que un ejérci to cru za do se ha lla ba
cer ca. Avan za ron en se gui da y a la ma ña na si guien te al can za‐ 
ron al ene mi go en la al dea de Al ba ra. A los cru za dos les co gió
de sor pre sa, y Ro ber to, cu yo ejérci to iba al go más ade lan ta do
que el de Bohe mun do, fue ca si to tal men te cer ca do. Pe ro Bohe‐ 
mun do, vien do lo que ocu rría, to mó el grue so de sus tro pas en
re ser va pa ra ata car a los mu sul ma nes en el mo men to en que
pen sa ban que la ba ta lla es ta ba ga na da. Su in ter ven ción sal vó a
Ro ber to y cau só tan gra ves pér di das al ejérci to da mas ceno que
és te se re ti ró a Ha ma.

Pe ro los cru za dos, aun que afir ma ban ha ber ven ci do y ha ber
evi ta do el so co rro de Antio quía, ha bían si do de ma sia do cas ti‐ 
ga dos pa ra con ti nuar su fo rra jeo. Des pués de sa quear uno o
dos pue blos y de que mar una me z qui ta, vol vie ron, ca si con las
ma nos va cías, al cam pa men to de lan te de Antio quía[11].

En con tra ron a sus com pa ñe ros pro fun da men te su mi dos en
la tris te za. A la de sas tro sa ba ta lla de la no che del 29 si guió, el
día 30, un te rri ble te rre mo to, que se ha bía sen ti do has ta en
Ede sa, y aque lla tar de la au ro ra bo real ilu mi na ba el cie lo. Du‐ 
ran te la se ma na si guien te ca yó una llu via to rren cial in ce san te y
ca da vez ha cía más frío.

Es te ban de Blois no po día en ten der por qué al gu nos se que‐ 
ja ban del ex ce so de sol en Si ria. Era evi den te que Dios es ta ba
dis gus ta do con sus gue rre ros a cau sa de su so ber bia, su afán de
lu jo y su ban do le ris mo. Ade ma ro del Puy or de nó un so lem ne



235

ayuno du ran te tres días, pe ro con el ham bre que pa sa ban el
ayuno su po nía po ca di fe ren cia, y aho ra el fra ca so de la ex pe di‐ 
ción de fo rra jeo sig ni fi ca ría la ina ni ción pa ra mu chos. Pron to
uno de ca da sie te hom bres mo ri ría de ham bre. Se en via ron
emi sa rios en bus ca de co mi da a pun tos tan dis tan tes co mo las
mon ta ñas del Tau ro, don de los prín ci pes rou pe nios ac ce die ron
a su mi nis trar lo que pu die sen. Al gu nos su mi nis tros pro ce dían
de los mon jes ar me nios es ta ble ci dos en los mon tes Ama meos,
mien tras los cris tia nos lo ca les, ar me nios y si rios, reu nían to das
las co sas co mes ti bles que po dían en con trar y las lle va ban al
cam pa men to. Pe ro su mo ti vo no era fi lan tro pía, sino co di cia.
Por una car ga de bu rro de pro vi sio nes co bra ban ocho be san tes,
y es to era un lu jo que só lo los sol da dos más ri cos po dían per‐ 
mi tir se. Los ca ba llos su frían in clu so más que los hom bres, has‐ 
ta tal pun to que só lo unos se te cien tos so bre vi vie ron con el
ejérci to[12].

En con tra ron una ayu da más ge ne ro sa en la is la de Chi pre. El
obis po del Puy, ac tuan do sin du da por ins truc cio nes del pa pa
Ur bano, ha bía si do asi duo en el man te ni mien to de bue nas re la‐ 
cio nes con los dig na ta rios de la Igle sia or to do xa de Orien te; los
tra ta ba con un res pe to que des mien te la teo ría de que el Pa pa
en fo ca ba la Cru za da co mo un me dio pa ra so me ter los a su do‐ 
mi nio. Pa ra el pa triar ca de Antio quía, en car ce la do den tro de la
ciu dad, es ta amis tad era aún de po co va lor, pues los tur cos le
po nían de vez en cuan do en una jau la y lo exhi bían des de las
mu ra llas. Pe ro el pa triar ca Si meón de Je ru sa lén, que se ha bía
re ti ra do de su se de cuan do la muer te de Or toq hi zo la vi da allí
de ma sia do in se gu ra, es ta ba aho ra en Chi pre. En cuan to se pu‐ 
die ron es ta ble cer co mu ni ca cio nes, Ade ma ro se pu so en con tac‐ 
to con él. Si meón no era ami go de los usos la ti nos, contra los
cua les ha bía pu bli ca do un fir me aun que mo de ra do opús cu lo,
pe ro se ale gró de po der co ope rar con la Igle sia oc ci den tal pa ra
bien de la Cris tian dad. Ya en oc tu bre se ha bía reu ni do con Ade‐ 
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ma ro pa ra en viar un in for me so bre la Cru za da a los cris tia nos
de Oc ci den te. Aho ra, en te ra do de las pe na li da des del ejérci to,
en via ba re gu lar men te a és te to da la co mi da y vino de que la is la
po día des pren der se[13].

Los en víos de ví ve res del pa triar ca, aun sien do abun dan tes,
po co po dían con tri buir a ali viar la mi se ria ge ne ral. Des mo ra li‐ 
za dos por el ham bre, los hom bres em pe za ron a de ser tar del
cam pa men to pa ra bus car re fu gio en zo nas más ri cas o in ten tar
el lar go ca mino de re gre so, Al prin ci pio, los de ser to res eran
sol da dos os cu ros, par ti cu la res; pe ro cier ta ma ña na de ene ro se
su po que el pro pio Pe dro el Er mi ta ño ha bía hui do, acom pa ña‐ 
do de Gui ller mo el Car pin te ro.

Gui ller mo era un aven tu re ro que no te nía ga nas de mal gas‐ 
tar su tiem po en una cru za da sin es pe ran zas; ya ha bía de ser ta‐ 
do de una ex pe di ción en Es pa ña, pe ro por qué per dió la se re ni‐ 
dad es di fí cil de en ten der. Los de ser to res fue ron per se gui dos
por Tan cre do y traí dos con ig no mi nia. A Pe dro, cu ya fa ma era
acon se ja ble no da ñar, se le per do nó tá ci ta men te. Pe ro Gui ller‐ 
mo fue obli ga do a per ma ne cer de pie to da la no che en la tien da
de Bohe mun do, y a la ma ña na si guien te re ci bió de él un se ve ro
y ame na za dor ser món. Ju ró que nun ca más aban do na ría el
ejérci to has ta que lle ga ra a Je ru sa lén, pe ro más tar de que bran tó
su ju ra men to. El pres ti gio de Pe dro su frió ine vi ta ble men te, pe‐ 
ro pron to se le dio una opor tu ni dad pa ra re ha cer lo[14].

Con un ejérci to que dis mi nuía cons tante men te a cau sa del
ham bre y las hui das, Ade ma ro con si de ró que ha bía que ha cer
un enér gi co lla ma mien to a Oc ci den te pa ra con se guir re fuer zos.
Pa ra que tu vie ra la má xi ma au to ri dad lo re dac tó en nom bre del
pa triar ca de Je ru sa lén, cu ya au to ri za ción ha bía pro ba ble men te
ob te ni do. El len gua je del lla ma mien to es sig ni fi ca ti vo por la luz
que arro ja so bre la po lí ti ca ecle siás ti ca de Ade ma ro. El pa triar‐ 
ca se di ri ge a to dos los fie les de Oc ci den te co mo je fe de los
obis pos en ton ces en Orien te, tan to grie gos co mo la ti nos. Se ti‐ 
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tu la a sí mis mo «apos tó li co»; se atri bu ye el po der de ex co mul‐ 
gar a cual quier cris tia no que rom pa sus vo tos de Cru za da. Es el
len gua je de un pon tí fi ce in de pen dien te. Ade ma ro no po día ha‐ 
ber pues to nun ca tal len gua je en bo ca de un ecle siás ti co a quien
se pen sa ra so me ter al Pon tí fi ce de Ro ma. Cua les quie ra que ha‐ 
yan si do los pla nes de fi ni ti vos de Ur bano pa ra el go bierno de
las igle sias orien ta les, su le ga do no es ta ba pre di can do la su pre‐ 
ma cía pa pal. No sa be mos cuál fue la res pues ta de Oc ci den te a
la car ta del pa triar ca[15].

Mien tras los cru za dos mos tra ban un res pe to ade cua do a los
je rar cas de la or to do xia orien tal, sus re la cio nes con su se ñor se‐ 
cu lar em peo ra ron, A prin ci pios de fe bre ro, el re pre sen tan te del
Em pe ra dor, Ta ti cio, sú bi ta men te aban do nó el ejérci to. Ha bía
acom pa ña do a la Cru za da des de Ni cea con una pe que ña pla na
ma yor y un gru po com pues to prin ci pal men te de guías e in ge‐ 
nie ros, y ha bía es ta do apa ren te men te en bue nas re la cio nes con
sus je fes. En Co ma na y en Co xon le ha bían en tre ga do, en cum‐ 
pli mien to de los acuer dos, sus con quis tas, y él en sus in for mes
ren día ge ne ro so ho me na je a las vir tu des cas tren ses de los cru‐ 
za dos.

Va rias ex pli ca cio nes se die ron por en ton ces a pro pó si to de
su par ti da; pe ro no es me nes ter re cha zar la ver sión que re fi rió
él a su re gre so a Cons tan ti no pla. Se gún ella, Bohe mun do man‐ 
dó a bus car le un día, cuan do ya era sa bi do que los tur cos iban a
ha cer un nue vo es fuer zo pa ra so co rrer a Antio quía, y le di jo, de
ma ne ra es tric ta men te con fi den cial, que los otros je fes sos pe‐ 
cha ban que el Em pe ra dor era res pon sa ble de alen tar a los tur‐ 
cos y que es ta ban cons pi ran do pa ra ven gar se y qui tar le la vi da.
Ta ti cio pa re cía ha ber se con ven ci do. En efec to, el es ta do de áni‐ 
mo en el ejérci to en aquel mo men to era tal que bien po dría es‐ 
tar bus cán do se una víc ti ma pro pi cia to ria. Ade más, creía que
los cru za dos, de bi li ta dos y des mo ra li za dos por el ham bre, no
po dían es pe rar aho ra to mar la gran for ta le za. Su con se jo de
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que de bía obli gar se a la ren di ción por ham bre me dian te la ocu‐ 
pa ción de sus cas ti llos, que do mi na ban los más dis tan tes pun‐ 
tos de ac ce so a la ciu dad, fue de so í do. Él anun ció, por tan to,
que te nía que re gre sar a te rri to rio im pe rial pa ra pre pa rar un
sis te ma de abas te ci mien to más sa tis fac to rio, y to mó un bar co
en el puer to de San Si meón con rum bo a Chi pre. Pa ra de mos‐ 
trar que pen sa ba re gre sar, de jó a la ma yo ría de su pla na ma yor
con el ejérci to. Pe ro, en cuan to ha bía par ti do, los pro pa gan dis‐ 
tas de Bohe mun do in si nua ron que ha bía hui do por co bar día
an te el pr óxi mo ata que tur co, a no ser que se hu bie se mar cha do
por efec ti va trai ción. Sí el re pre sen tan te del Em pe ra dor ac tua‐ 
ba de ma ne ra tan des hon ro sa, era evi den te que la Cru za da es ta‐ 
ba des li ga da de cual quier obli ga ción pa ra con el Im pe rio. Es
de cir, An tío quía no te nía que ser le de vuel ta[16].

Des pués, Bohe mun do sus ci tó la cues tión de que él tam bién
es ta ba con si de ran do su pro pia mar cha y se pa ra ción del ejérci‐ 
to. No po día se guir por mu cho más tiem po ig no ran do las obli‐ 
ga cio nes que te nía en su pa tria. Has ta en ton ces ha bía de sem pe‐ 
ña do un pa pel ca pi tal en to das las ope ra cio nes mi li ta res de la
Cru za da y, se gún cal cu la ba, la po si bi li dad de per der su ayu da
en es ta co yun tu ra crí ti ca asus ta ría al ejérci to. En con se cuen cia,
dio a en ten der que si se le en tre ga ba el se ño río de Antio quía
po dría com pen sár s ele de cua les quie ra pér di das que pu die se su‐ 
frir de bi do a su au sen cia de Ita lia. Sus co le gas, los prín ci pes, no
ca ye ron en las re des de es tas ma nio bras, pe ro en tre la ofi cia li‐ 
dad y los sol da dos ga nó mu chas sim pa tías[17].

En tre tan to, los tur cos se es ta ban reu nien do nue va men te pa‐ 
ra el so co rro de Antio quía. Cuan do fra ca só Du qaq en la ayu da
que ha bía pro me ti do, Ya ghi-Si yan vol vió de nue vo a su an ti guo
so be rano, Ri dwan de Ale po. Ri dwan, por en ton ces, la men ta ba
su pro pia inac ti vi dad, que ha bía per mi ti do a los fran cos pe ne‐ 
trar has ta Antio quía. Cuan do Ya ghi-Si yan vol vió a acep tar su
so be ra nía, se dis pu so a acu dir pa ra res ca tar le, ayu da do por su
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pri mo, So q man el Or tó qui da, de Diar be kir, y por su sue gro, el
emir de Ha ma. A prin ci pios de fe bre ro, los alia dos vol vie ron a
ocu par Ha renc, don de se con cen tra ron pa ra su ata que al cam‐ 
pa men to de los cru za dos. Al co no cer las no ti cias, los prín ci pes
cru za dos se reu nie ron en con se jo en la tien da de Ade ma ro,
don de Bohe mun do pro pu so que, mien tras la in fan te ría se que‐ 
da se en el cam pa men to pa ra con te ner cual quier sali da de la
ciu dad, los ca ba lle ros, de los que só lo ha bía aho ra unos se te‐ 
cien tos dis pues tos pa ra el ser vi cio, hi cie ran un ata que de sor‐ 
pre sa so bre el ejérci to in va sor. Se acep tó su con se jo, El 8 de fe‐ 
bre ro, a la caí da de la no che, la ca ba lle ría fran ca se des li zó por
el puen te de bar ca zas y to mó po si cio nes en tre el río y el la go de
Antio quía, des de las cua les po día caer so bre los tur cos cuan do
avan za ran pa ra cru zar el puen te de Hie rro, Al rom per el día es‐ 
ta ba a la vis ta el ejérci to tur co, y en se gui da car gó la pri me ra lí‐ 
nea de los cru za dos, an tes de que los ar que ros tur cos pu die ran
for mar en or den de ba ta lla. La car ga no pu do rom per la ma sa
de tur cos, y los ca ba lle ros se re ti ra ron, atra yen do al ene mi go al
cam po de ba ta lla que ha bían ele gi do ellos, don de el la go, a la iz‐ 
quier da, y el río, a la de re cha, im pe dían que el gran nú me ro de
tur cos pu die se ha cer una ma nio bra en vol ven te. En es te te rreno
es tre cho los ca ba lle ros vol vie ron a la car ga, es ta vez con to das
sus fuer zas. An te el em pu je, los tur cos, peor ar ma dos, rom pie‐ 
ron fi las y hu ye ron, sem bran do la con fu sión en las lí neas com‐ 
pac tas que es ta ban de trás de ellos. Pron to to do el ejérci to de
Ri dwan es ta ba re ti rán do se de sor de na da men te ha cia Ale po.
Cuan do pa sa ron por Ha renc, su guar ni ción se unió a los fu gi ti‐ 
vos, aban do nan do la ciu dad pa ra que los cris tia nos na ti vos la
en tre ga ran a los cru za dos.

Mien tras la ca ba lle ría es ta ba ga nan do es ta es pec ta cu lar vic‐ 
to ria, la in fan te ría es ta ba li bran do una ba ta lla más di fí cil. Ya‐ 
ghi-Si yan hi zo una sali da con to das sus fuer zas contra el cam‐ 
pa men to; sus de fen so res em pe za ban a per der te rreno cuan do,
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por la tar de, los ca ba lle ros vic to rio sos se di vi sa ban ya cer ca. Se‐ 
gún se apro xi ma ban, Ya ghi-Si yan com pren dió que el ejérci to
de so co rro ha bía si do de rro ta do. Or de nó a sus hom bres que se
re ti ra ran de trás de las mu ra llas[18].

La de rro ta del se gun do ejérci to de so co rro, aun que le van tó
la mo ral de los cru za dos, no con tri bu yó en na da a me jo rar su
si tua ción in me dia ta. La co mi da es ca sea ba aún mu cho, aun que
em pe za ban a lle gar los su mi nis tros al puer to de San Si meón,
pro ce den tes en su ma yor par te de Chi pre, don de el pa triar ca
Si meón, y se gu ra men te tam bién el des pre cia do Ta ti cio, reu nían
to do lo que Ies era po si ble ob te ner. Pe ro el ca mino que des cen‐ 
día al mar es ta ba cons tante men te ame na za do por par ti das que
se des li za ban de la ciu dad y que ten dían em bos ca das a los con‐ 
vo yes me no res, y la ciu dad re ci bía pro vi sio nes por la puer ta de
San Jor ge, aún no cu bier ta, y por el puen te for ti fi ca do. Pa ra vi‐ 
gi lar el puen te y de jar li bre el pa so ha cia San Si meón, Rai mun‐ 
do pro pu so cons truir una to rre en la mar gen nor te, cer ca de
aquél. Pe ro el pro yec to fue apla za do de bi do a la fal ta de ma te‐ 
ria les y al ba ñi les. El 4 de mar zo, una flo ta tri pu la da por in gle ses
y man da da por el des te rra do pre ten dien te al trono, Edgar do
Athe ling an cló en San Si meón. Traía pe re gri nos de Ita lia, pe ro
ha bía pe di do au xi lios en Cons tan ti no pla, don de Edgar do se ha‐ 
bía uni do a la flo ta, po nién do se él mis mo a las ór de nes del Em‐ 
pe ra dor. Allí los bar cos car ga ron ma te ria les de si tio y me cá ni‐ 
cos, cu ya lle ga da fue muy opor tu na. El he cho de que to do ello
fue ra su mi nis tra do por el Em pe ra dor fue cui da do sa men te pa‐ 
sa do por al to por los cru za dos. En te ra dos de que la flo ta ha bía
en tra do, Rai mun do y Bohe mun do salie ron jun tos, des con fian‐ 
do uno de otro, pa ra re clu tar cuan tos hom bres pu die ran de en‐ 
tre los pa sa je ros y pa ra es col tar a los me cá ni cos y el ma te rial
has ta el cam pa men to. El 6 de mar zo, cuan do vol vían car ga dos
por el ca mino de San Si meón, ca ye ron en una em bos ca da que
les ha bía ten di do un des ta ca men to de la guar ni ción de la ciu‐ 
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dad. Sus tro pas fue ron co gi das por sor pre sa y hu ye ron, víc ti‐ 
mas del pá ni co, de jan do su car ga men to en ma nos del ene mi go.
Unos re za ga dos lle ga ron al cam pa men to y di fun die ron el ru‐ 
mor de que am bos, Bohe mun do y Rai mun do, ha bían muer to.
An te ta les no ti cias, Go do fre do se dis pu so a salir pa ra so co rrer
al ejérci to de rro ta do, cuan do los tur cos hi cie ron una sú bi ta
sali da des de la ciu dad contra el cam pa men to, pa ra pro cu rar cu‐ 
brir a los em bos ca dos, aho ra so bre car ga dos con el bo tín, y que
pu die ran al can zar las puer tas de la ciu dad. Los hom bres de Go‐ 
do fre do, ya dis pues tos pa ra salir por el ca mino que va al mar,
pu die ron re sis tir el ata que has ta que, ino pi na da men te, apa re‐ 
cie ron Rai mun do y Bohe mun do con el res to de las fuer zas. Su
lle ga da, a pe sar de que ve nían muy mal tre chos, per mi tió a Go‐ 
do fre do re cha zar a los tur cos ha cia el in te rior de la ciu dad.
Des pués, los prín ci pes se unie ron pa ra cor tar la en tra da a los
al ga re ros se gún re gre sa ban. Su tác ti ca tu vo pleno éxi to. Los al‐ 
ga re ros, en con di cio nes des ven ta jo sas por su car ga men to, fue‐ 
ron ven ci dos y muer tos cuan do lu cha ban por lle gar al puen te, y
los pre cia dos ma te ria les de cons truc ción fue ron re cu pe ra dos.
Se di jo que ha bían muer to mil qui nien tos tur cos, mu chos de
ellos aho ga dos cuan do tra ta ban de atra ve sar el río. En tre los
muer tos ha bía nue ve emi res. Aque lla tar de, al gu nos ele men tos
de la guar ni ción salie ron clan des ti na men te de la ciu dad pa ra
en te rrar a los muer tos en el ce men te rio mu sul mán, en la mar‐ 
gen nor te del río. Los cru za dos los vie ron y los de ja ron en paz,
pe ro a la ma ña na si guien te des en te rra ron los ca dá ve res pa ra
ro bar les las alha jas de oro y pla ta que lle va ban[19].

La vic to ria de los cru za dos dio co mo re sul ta do com ple tar el
cer co de Antio quía. Con los ope ra rios y ma te ria les aho ra su mi‐ 
nis tra dos fue cons trui da la pro yec ta da for ta le za pa ra do mi nar
el ac ce so al puen te for ti fi ca do. Se eri gió cer ca de una me z qui ta,
en las pro xi mi da des del ce men te rio mu sul mán, y se lla mó ofi‐ 
cial men te «cas ti llo de La Maho me rie», to man do el nom bre de
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la pa la bra fran ce sa an ti gua con que se de sig na ba la «me z qui ta».
Pe ro cuan do los je fes dis pu ta ron so bre el man do del cas ti llo,
Rai mun do, que fue el que tu vo la idea de cons truir lo, lo re cla‐ 
mó pa ra sí, y fue co no ci do co rrien te men te co mo el cas ti llo de
Rai mun do. La cons truc ción se ter mi nó ha cia el 19 de mar zo.
Pron to de mos tró que era muy útil pa ra im pe dir cual quier ac ce‐ 
so a la puer ta del puen te. Pe ro la puer ta del puen te aún con ti‐ 
nua ba abier ta. Tam bién, pa ra do mi nar la, se de ter mi nó cons‐ 
truir un cas ti llo en el lu gar de un an ti guo con ven to en la co li na
que es ta ba en fren te. La cons truc ción se aca bó en abril y el cas‐ 
ti llo se con fió a Tan cre do, que ob tu vo la su ma de tres cien tos
mar cos pa ra sus gas tos. Des de en ton ces ya no po dían lle gar a la
ciu dad más con vo yes de ví ve res, ni los ha bi tan tes po dían en‐ 
viar, co mo ha bían he cho has ta en ton ces, sus re ba ños a pas tar
fue ra de las mu ra llas. Al gún al ga re ro ais la do po día aún su bir
por las mu ra llas has ta el mon te Sil pio o por la es tre cha puer ta
de Hie rro, pe ro no se po día ya in ten tar una sali da or ga ni za da.
Mien tras la guar ni ción em pe za ba a su frir de ham bre, el pro ble‐ 
ma de la ad mi nis tra ción mi li tar de los cru za dos se fa ci li tó. La
me jo ría del tiem po con la lle ga da de la pri ma ve ra, la po si bi li‐ 
dad del fo rra jeo sin el pe li gro de ata ques tur cos ines pe ra dos y
la dis po si ción de los mer ca de res, que has ta en ton ces ven dían
sus mer can cías a al tos pre cios a la guar ni ción, de co mer ciar
con el cam pa men to, hi cie ron más as equi bles las pro vi sio nes y
le van ta ron la mo ral de los fran cos. Po co des pués de ha ber
cons trui do su cas ti llo, Tan cre do se apo de ró de un enor me en‐ 
vío de ví ve res des ti na do a Ya ghi-Si yan y su mi nis tra do por mer‐ 
ca de res cris tia nos, si rios y ar me nios. Ta les éxi tos in du je ron a
los cru za dos a te ner es pe ran zas de que Antio quía aca ba ría por
ren dir se aho ra por ham bre. Pe ro ha bía que obrar con ra pi dez,
pues el te rri ble Ker bo gha de Mo sul es ta ba con cen tran do sus
fuer zas[20].
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Mien tras es ta ban aún en Cons tan ti no pla, el em pe ra dor Ale jo
ha bía acon se ja do a los cru za dos que lle ga ran a cual quier cla se
de en ten di mien to con los fa ti mi tas de Egip to. Los fa ti mi tas
eran ene mi gos irre con ci lia bles de los tur cos; to le ran tes ha cia
sus súb di tos cris tia nos, siem pre ha bían es ta do dis pues tos a tra‐ 
tar con las po ten cias cris tia nas. Los cru za dos no si guie ron pro‐ 
ba ble men te ese con se jo; pe ro, a me dia dos de la pri ma ve ra, lle gó
una em ba ja da al cam pa men to de Antio quía, en via da por al-
Afdal, el to do po de ro so vi sir del Ca li fa, aún me nor de edad, al-
Mus ta li. Su pro po si ción pa re ce ha ber si do la de que se lle va ra a
ca bo una di vi sión del Im pe rio se léu ci da; los fran cos ocu pa rían
la Si ria del nor te y Egip to ocu pa ría Pa les ti na. Al-Afdal con si de‐ 
ra ba, sin du da, a los cru za dos co mo me ros mer ce na rios del
Em pe ra dor, y su po nía, en con se cuen cia, que tal di vi sión, ba sa‐ 
da en el es ta do de los asun tos con an te rio ri dad a las in va sio nes
tur cas, se ría per fec ta men te acep ta ble. Los prín ci pes oc ci den ta‐ 
les re ci bie ron a los em ba ja do res con cor dia li dad, aun que no se
com pro me tie ron a nin gún acuer do es pe cí fi co. Los egip cios
per ma ne cie ron al gu nas se ma nas en el cam pa men to y vol vie ron
a su país acom pa ña dos por una pe que ña em ba ja da fran ca y car‐ 
ga dos de re ga los, pro ce den tes, en su ma yo ría, del bo tín cap tu‐ 
ra do en la ba ta lla del 6 de mar zo. Las ne go cia cio nes mos tra ron
a los cru za dos las ven ta jas que se po drían ob te ner de las in tri‐ 
gas con las po ten cias mu sul ma nas. De jan do a un la do sus pre‐ 
jui cios re li gio sos, an te las no ti cias de los pre pa ra ti vos de Ker‐ 
bo gha, en via ron un emi sa rio a Du qaq de Da mas co, so li ci tan do
su neu tra li dad y ma ni fes tan do que no te nían nin gu na ape ten cia
so bre su te rri to rio. Du qaq, que con si de ra ba a su her ma no Ri‐ 
dwan de Ale po co mo su prin ci pal ene mi go, y veía que Ri dwan
ha bía vuel to a su pri mi ti va neu tra li dad, no ac ce dió a sus de‐ 
seos[21].

A prin ci pios de ma yo se su po que Ker bo gha se ha bía pues to
en mar cha. Apar te de sus pro pias tro pas, ha bía re ci bi do hom‐ 
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bres de los sul ta nes de Ba g dad y de Per sia y de los prín ci pes or‐ 
tó qui das de la Me so po ta mia del nor te; Du qaq es ta ba es pe ran do
pa ra unir se a ellos, y en Antio quía, Ya ghi-Si yan, aun que du ra‐ 
men te ame na za do, se guía re sis tien do. En tre los cru za dos la
ten sión fue en au men to. Sa bían que, a me nos que con quis ta sen
la ciu dad in me dia ta men te, se rían aplas ta dos en tre la guar ni‐ 
ción y el enor me ejérci to de so co rro. El em pe ra dor Ale jo es ta ba
aho ra ha cien do cam pa ñas en el Asia Me nor. Se le en vió un lla‐ 
ma mien to des es pe ra do pi dién do le que se apre su ra se a ayu dar‐ 
les. Bohe mun do, de ci di do a ga nar Antio quía pa ra él so lo, te nía
mo ti vos par ti cu la res pa ra es tar preo cu pa do. Si el Em pe ra dor
lle ga ba an tes de que Antio quía ca ye ra, o si Ker bo gha era de rro‐ 
ta do so la men te con la ayu da del Em pe ra dor, re sul ta ría im po si‐ 
ble no de vol ver Antio quía al Im pe rio. La ma yo ría de los prín ci‐ 
pes se ha lla ba en dis po si ción de dar la ciu dad a Bohe mun do,
pe ro Rai mun do de To lo sa, pro ba ble men te apo ya do por el obis‐ 
po del Puy, no es ta ba de acuer do.

Mu chas ve ces han si do dis cu ti dos los mo ti vos de Rai mun do.
Él era el úni co de los prín ci pes que no es ta ba li ga do al Em pe ra‐ 
dor por un ju ra men to ex plí ci to; pe ro ha bía sali do de Cons tan‐ 
ti no pla en bue nas re la cio nes con Ale jo; odia ba a Bohe mun do y
le su po nía su prin ci pal ri val en la je fa tu ra mi li tar de la Cru za da,
y tan to él co mo el le ga do de ben ha ber con si de ra do que, si el ju‐ 
ra men to no era vá li do, la Igle sia, de la cual Ade ma ro era el re‐ 
pre sen tan te, se ría la úni ca ca paz de dis tri buir el te rri to rio. Des‐ 
pués de al gu nas dis cu sio nes e in tri gas se lle gó a un com pro mi‐ 
so. Si Bohe mun do era el prín ci pe cu yas tro pas fue ran las pri‐ 
me ras en en trar en la ciu dad, y si el Em pe ra dor no ve nía nun ca,
Antio quía se ría pa ra él. In clu so así, Rai mun do va ci la ba, pe ro
Bohe mun do ya te nía ra zón pa ra es tar sa tis fe cho[22].

El error de cál cu lo de Ker bo gha dio un res pi ro a la Cru za da.
No que ría avan zar ha cia Antio quía de jan do un ejérci to fran co
en Ede sa en una po si ción que po día ame na zar su flan co de re‐ 
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cho. No se da ba cuen ta de que Bal dui no era de ma sia do dé bil
pa ra una ac ción ofen si va, pe ro que era de ma sia do po de ro so en
su gran for ta le za pa ra ser fá cil men te des alo ja do. Du ran te las
úl ti mas tres se ma nas de ma yo se ha bía de te ni do fren te a Ede sa,
ata can do en vano sus mu ra llas, an tes de que de ci die ra que el
es fuer zo y el tiem po per di dos no va lían la pe na[23].

Du ran te es tas tres va lio sas se ma nas, Bohe mun do es tu vo tra‐ 
ba jan do ac ti va men te. En al gún mo men to ha bía es ta ble ci do
con tac to con un ca pi tán del in te rior de la ciu dad de Antio quía,
lla ma do Fi rouz. Fírouz era se gu ra men te un ar me nio con ver ti‐ 
do al Is lam que ha bía al can za do una ele va da po si ción en el go‐ 
bierno de Ya ghi-Si yan. Aun que leal en apa rien cia, te nía en vi dia
de su je fe, el cual le ha bía mul ta do re cien te men te por ocul ta‐ 
ción de ce rea les; y se pu so en con tac to con sus an ti guos co rre‐ 
li gio na rios. Por ellos lle gó a un en ten di mien to con Bohe mun do
y acor dó ven der la ciu dad. El se cre to de la tran sac ción se guar‐ 
dó per fec ta men te. Bohe mun do no se lo con fió a na die. En lu gar
de ello, pú bli ca men te exa ge ra ba los pe li gros que de bía afron tar,
pa ra au men tar el va lor de su fu tu ra vic to ria[24].

Su pro pa gan da fue de ma sia do le jos. A fi nes de ma yo, Ker bo‐ 
gha aban do na ba el es té ril si tio de Ede sa y pro se guía su avan ce.
Se gún se acer ca ba, el pá ni co em pe zó a ex ten der se por el cam‐ 
pa men to de los cru za dos. Los de ser to res em pe za ron a huir en
tal canti dad, que era inú til in ten tar de te ner los. Fi nal men te, el 2
de ju nio, un gran nú cleo de fran ce ses del nor te se pu so en ca‐ 
mino ha cia Ale jan dre ta, al man do de Es te ban de Blois. So la‐ 
men te dos me ses an tes, Es te ban ha bía es cri to muy ani ma do a
su es po sa des de el cam pa men to, pa ra con tar le las di fi cul ta des
del si tio, pe ro tam bién pa ra des cri bir le la ba ta lla triun fal del 6
de mar zo y pa ra se ña lar su pro pia im por tan cia en el ejérci to,
Pe ro aho ra, con la ciu dad aún no to ma da y la hues te de Ker bo‐ 
gha en ci ma, le pa re cía sim ple men te una lo cu ra que dar se a es‐ 
pe rar una ma tan za cier ta. Él nun ca ha bía si do un gran gue rre‐ 
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ro, pe ro al me nos que ría vi vir pa ra lu char en otra oca sión. De
to dos los prín ci pes, Es te ban ha bía si do el más en tu sias ta en su
ad mi ra ción por el Em pe ra dor, Bohe mun do de bió son reír se al
ver le mar char; pe ro lo que no po día adi vi nar era lo útil que iba
a ser es ta hui da pa ra su cau sa[25].

Si hu bie se de mo ra do Es te ban su par ti da só lo unas ho ras, ha‐ 
bría cam bia do de idea. En aquel mis mo día Fi rouz en vió a su
hi jo a Bohe mun do pa ra de cir le que es ta ba dis pues to pa ra el ac‐ 
to de la trai ción. Más tar de se ru mo reó que ha bía es ta do du‐ 
dan do jus to has ta la no che an te rior, cuan do des cu brió que su
mu jer le en ga ña ba con uno de sus co le gas tur cos. Es ta ba aho ra
al man do de la to rre de las Dos Her ma nas y el sec tor ad jun to
del ex te rior de las mu ra llas de la ciu dad, fren te al cas ti llo de
Tan cre do. Por tan to, ins tó a Bohe mun do a con cen trar el ejérci‐ 
to cru za do aque lla tar de y a con du cir lo ha cia el Es te, co mo si
fue ra a cor tar el pa so a Ker bo gha; des pués, una vez os cu re ci do,
las tro pas de be rían re ple gar se ha cia la mu ra lla oc ci den tal, tra‐ 
yen do sus es ca las pa ra su bir a la to rre don de él es ta ría es pe ran‐ 
do. Si Bohe mun do acep ta ba es to, él en via ría de nue vo a su hi jo
co mo rehén aque lla mis ma no che y co mo se ñal de que es ta ba
dis pues to.

Bohe mun do si guió su con se jo. Cuan do el día de cli na ba,
man dó a uno de sus hom bres de in fan te ría, lla ma do Ma le Cou‐ 
ron ne, por to do el cam pa men to, en ca li dad de he ral do, pa ra
anun ciar al ejérci to que es tu vie ra pre pa ra do a salir, a la pues ta
del sol, pa ra una in cur sión al te rri to rio ene mi go. Des pués in vi‐ 
tó a los prín ci pes más im por tan tes a reu nir se con él, Ade ma ro,
Rai mun do, Go do fre do y Ro ber to de Flan des, y, por pri me ra
vez, les in for mó de su pro pó si to. «Es ta no che —di jo—, si Dios
nos ayu da, nos se rá en tre ga da Antio quía». La en vi dia que ha ya
po di do sen tir Rai mun do ha que da do en si len cio. Él y sus co le‐ 
gas die ron su leal apo yo al pro yec to. Con la pues ta del sol, el
ejérci to cru za do salió ha cia el Es te, la ca ba lle ría su bien do por el
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va lle fren te a la ciu dad y la in fan te ría ca mi nan do por los sen de‐ 
ros de la co li na de trás de aqué lla. Los tur cos den tro de la ciu‐ 
dad los vie ron mar char y res pi ra ron, es pe ran do dor mir tran‐ 
qui los. Pe ro a me dia no che se die ron ór de nes por to do el
ejérci to pa ra re gre sar ha cia las mu ra llas del Oes te y No roes te.
Po co an tes del ama ne cer las tro pas de Bohe mun do lle ga ron an‐ 
te la to rre de las Dos Her ma nas. Fue ten di da una es ca la contra
la to rre; y, uno tras otro, se s en ta ca ba lle ros tre pa ron, con du ci‐ 
dos por Ful co de Char tres, y en tra ron por una ven ta na al ta en
la mu ra lla ha cia una ha bi ta ción en la que Fi rouz es ta ba es pe‐ 
ran do ner vio so. Al ver los en trar con si de ró in su fi cien te su nú‐ 
me ro. «¿Te ne mos tan po cos fran cos? —ex cla mó en grie go—.
¿Dón de es tá Bohe mun do?». No de bía ha ber se preo cu pa do.
Des de las Dos Her ma nas, los ca ba lle ros se apo de ra ron de otros
dos to rreo nes ba jo su man do, per mi tien do a sus ami gos co lo car
es ca las contra los es pa cios in ter me dios de la mu ra lla, mien tras
un sol da do ita liano fue a de cir a Bohe mun do que ha bía lle ga do
el mo men to de que en tra se en la ciu dad. La es ca la se rom pió
tras él; pe ro mien tras al gu nos de los sol da dos co rrían a lo lar go
de la mu ra lla, sor pren dien do a las guar ni cio nes en sus to rreo‐ 
nes, otros des cen dían a la ciu dad e in ci ta ban a los ha bi tan tes
cris tia nos a la re be lión, y con su ayu da abrie ron la puer ta de
San Jor ge y la gran puer ta del puen te, don de es ta ba es pe ran do
el grue so del ejérci to. Los cru za dos irrum pie ron aho ra por las
puer tas, ha llan do es ca sa opo si ción.

Grie gos y ar me nios se unie ron a ellos en la ma tan za de to dos
los tur cos que veían, tan to mu je res co mo hom bres, ma tan do
in clu so al her ma no de Fi rouz. Mu chos cris tia nos ha lla ron la
muer te en la con fu sión. El pro pio Ya ghi-Si yan, des per tan do
an te el cla mor, en se gui da com pren dió que to do es ta ba per di‐ 
do. Con su guar dia per so nal hu yó a ca ba llo por la gar gan ta que
con du cía a la puer ta de Hie rro y salió por ella ha cia la la de ra de
la co li na. Pe ro su hi jo Sha ms ad-Dau la con ser vó su san gre fría.
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Reu nien do a to dos los hom bres que pu do, se abrió ca mino has‐ 
ta la ciu da de la an tes de que pu die ran al can zar la los fran cos.
Bohe mun do le si guió, pe ro fra ca só al que rer for zar la en tra da;
así plan tó su pen dón de púr pu ra en el pun to más al to a que pu‐ 
do lle gar. La vis ta de la ban de ra, on dean do a la luz del sol na‐ 
cien te, ani mó a los cru za dos que es ta ban aún en la par te ba ja
cuan do en tra ban en la ciu dad.

Cuan do hu bo con cen tra do bas tan tes hom bres, Bohe mun do
in ten tó un asal to en se rio a la ciu da de la. Pe ro fue re cha za do y
él mis mo re sul tó he ri do. Sus hom bres pre fe rían vol ver a la ta‐ 
rea más agra da ble de sa quear y ro bar las ca lles de la ciu dad,
aun que pron to se con so ló al re ci bir de ma nos de un cam pe sino
ar me nio la ca be za de Ya ghi-Si yan. Ya ghi-Si yan ha bía si do arro‐ 
ja do de su ca ba llo cuan do huía por un sen de ro mon ta ño so. Su
es col ta le ha bía aban do na do; y cuan do ya cía exhaus to y ca si sin
co no ci mien to le en con tra ron unos ar me nios, que le re co no cie‐ 
ron. Le ma ta ron en el ac to; y mien tras uno ob te nía un ge ne ro so
pre mio por lle var a Bohe mun do su ca be za, los otros ven die ron
su cin tu rón y la vai na de su ci mi ta rra por se s en ta be san tes ca da
co sa.

Al ano che cer del 3 de ju nio no ha bía nin gún tur co con vi da
en Antio quía; e in clu so de los pue blos ve ci nos, a los que nun ca
ha bían pe ne tra do los fran cos, ha bía hui do la po bla ción tur ca,
pa ra bus car re fu gio en tre las fuer zas de Ker bo gha. Las ca sas de
los ciu da da nos de Antio quía, tan to de cris tia nos co mo de mu‐ 
sul ma nes, fue ron sa quea das. Los te so ros y las ar mas que se en‐ 
con tra ron allí fue ron dis per sa dos o des trui dos ca pri cho sa men‐ 
te. No se po día pa sar por las ca lles sin pi sar ca dá ve res, to dos
ellos pu drién do se rá pi da men te ba jo el ca lor del es tío. Pe ro
Antio quía era nue va men te cris tia na[26].
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Ca pí tu lo 15

La po se sión de Antio quia

«Ca da uno ex tien de su ma no contra aque llos

que en paz con él es ta ban; ha vio la do su

alian za.»

(Sal mos, 54 55, 21.)

La con quis ta de Antio quía fue un éxi to que lle nó de ale g ría
los co ra zo nes cris tia nos. Pe ro, una vez apa ga do el fre nesí vic to‐ 
rio so y cuan do los cru za dos hi cie ron el in ven ta rio de su si tua‐ 
ción, se en con tra ron po co me jor que an tes. Sin em bar go, ob tu‐ 
vie ron gran des ven ta jas. Te nían las for ti fi ca cio nes de la ciu dad,
no da ña das por la ba ta lla, pa ra pro te ger los contra las hues tes
de Ker bo gha; sus se gui do res ci vi les, nu me ro sos aun a pe sar de
las en fer me da des y de ser cio nes, en con tra ron re fu gio y no se‐ 
guían ex pues tos a los in con ve nien tes del cam pa men to. El
ejérci to tur co de la ciu dad ha bía si do ca si to tal men te ani qui la‐ 
do y ya no cons ti tuía una ver da de ra ame na za. Pe ro la de fen sa
de la lar ga lí nea de las mu ra llas ne ce si ta ba más hom bres de los
que po dían pro por cio nar aho ra. La ciu da de la se guía en ma nos
ene mi gas y te nía que man te ner se vi gi la da. Aun que su guar ni‐ 
ción era de ma sia do dé bil pa ra to mar la ofen si va, des de sus ci‐ 
mas po día ob ser var se cual quier mo vi mien to en la ciu dad; y era
im po si ble im pe dir que es ta ble cie se con tac to con Ker bo gha. En
la ciu dad, los cru za dos no en con tra ron nin gún al ma cén de ví‐ 
ve res, co mo ha bían es pe ra do, y ellos mis mos, en su em bria‐ 
guez, ha bían des trui do la ma yor par te de sus ri que zas. Y aun‐ 
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que los mu sul ma nes ha bían si do muer tos, no se po día con fiar
en la po bla ción cris tia na na ti va. Los si rios, so bre to do, ha bían
si do trai do res en el pa sa do y te nían po co afec to a los la ti nos. Su
trai ción cons ti tuía un ries go mu cho ma yor pa ra un ejérci to de‐ 
fen sor de una ciu dad que pa ra uno que acam pa ra ex tra mu ros.
Ade más, la vic to ria pu so so bre el ta pe te un pro ble ma que ya se
ha bía ma ni fes ta do con sig nos de es cin dir la Cru za da: ¿a quién
ha bría de dar se Antio quía?

En pri mer lu gar, no ha bía tiem po que per der en dis cu tir el
fu tu ro de la ciu dad. Ker bo gha se guía avan zan do, y era ne ce sa‐ 
rio de fen der la contra es te ata que in me dia to. Cua les quie ra que
fue ran los pro yec tos de Bohe mun do, él no te nía tro pas pa ra
guar ne cer las mu ra llas sin la ayu da de sus co le gas. To dos te nían
que par ti ci par en las de fen sas; y ca da uno de los prín ci pes se hi‐ 
zo car go de un sec tor de las for ti fi ca cio nes. La in me dia ta ta rea
del ejérci to fue la de des pe jar la ciu dad y en te rrar rá pi da men te
a los muer tos, an tes de que los ca dá ve res en des com po si ción
pro vo ca ran una epi de mia. Mien tras los sol da dos es ta ban ocu‐ 
pa dos en es ta fae na, el obis po del Puy dis pu so que fue ran lim‐ 
pia das la ca te dral de San Pe dro y las otras igle sias que los tur‐ 
cos ha bían pro fa na do, y las pu so otra vez al ser vi cio del cul to
cris tia no. El pa triar ca Juan fue li ber ta do de su pri sión y re pues‐ 
to en su trono pa triar cal. Juan era un grie go que no veía con
agra do el ri to la tino; pe ro era el pa triar ca le gí ti mo de una se de
aún en com ple ta co mu nión con Ro ma. Ade ma ro no iba a ofen‐ 
der, co mo es evi den te, su le gi ti mi dad y los sen ti mien tos lo ca les
po nien do en du da sus de re chos. Ni tam po co nin guno de los
cru za dos, co no ce do res de los su fri mien tos de Juan por la fe, se
mo les tó por su res ti tu ción; só lo, tal vez, Bohe mun do, que po día
ha ber pre sen ti do los in con ve nien tes que en tra ña ría pa ra sus
pro pios in te re ses[1].

Ape nas pu die ron ins ta lar se los cru za dos en la ciu dad an tes
de que lle ga ra Ker bo gha. El 5 de ju nio lle gó al Oron tes, en el
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puen te de Hie rro, y, dos días des pués, acam pó de lan te de las
mu ra llas, en las mis mas po si cio nes que ha bían ocu pa do re cien‐ 
te men te los fran cos. Sha ms ad-Dau la en se gui da en vió emi sa‐ 
rios des de la ciu da de la pa ra pe dir su ayu da. Pe ro Ker bo gha in‐ 
sis tió en que la ciu da de la de bía ser ocu pa da por sus pro pias
tro pas. Sha ms ro gó que se le per mi tie ra re te ner el man do has ta
que la ciu dad fue se re con quis ta da; pe ro to do fue en vano. Tu vo
que en tre gar la for ta le za y to dos sus al ma ce nes al lu gar te nien te
de con fian za de Ker bo gha, Ah med ibn Me rwan[2].

El pri mer plan de Ker bo gha era pe ne trar en la ciu dad des de
la ciu da de la. Ha bien do pre vis to el pe li gro, Bohe mun do y Rai‐ 
mun do ha bían cons trui do una tos ca mu ra lla pa ra se pa rar la de
las for ti fi ca cio nes de la ciu dad. Co mo era el sec tor más vul ne‐ 
ra ble de la de fen sa, pa re ce ser que los prín ci pes se tur na ban pa‐ 
ra guar ne cer la. Des pués de un li ge ro re co no ci mien to, Ah med
ibn Me rwan lan zó un asal to a es te sec tor, pro ba ble men te a pri‐ 
me ra ho ra del 9 de ju nio. Hu go de Ver man dois, el con de de
Flan des y el du que de Nor man día es ta ban en car ga dos de su de‐ 
fen sa, y fue ron ca si do mi na dos; pe ro al fin con si guie ron re cha‐ 
zar el ata que con gra ves pér di das. Des pués de es to, Ker bo gha
de ci dió que se ría me nos cos to so cer car a los fran cos lo más es‐ 
tre cha men te po si ble y ata car los más ade lan te, cuan do es tu vie‐ 
ran de bi li ta dos por la ina ni ción. El 10, em pren dió unos mo vi‐ 
mien tos pa ra ro dear com ple ta men te la ciu dad. Los cru za dos
in ten ta ron im pe dír se lo e hi cie ron una sali da fu rio sa, pe ro
pron to se vie ron obli ga dos a re ti rar se de nue vo al am pa ro de
las mu ra llas[3].

El fra ca so de su es fuer zo de pri mió pro fun da men te a los cru‐ 
za dos. Su mo ral, que se ha bía le van ta do una se ma na an tes con
la con quis ta de la ciu dad, se hun día aho ra en las más hon das
pro fun di da des. La co mi da vol vía a es ca sear. Un pa ne ci llo cos‐ 
ta ba un be san te; un hue vo, dos be san tes, y un po llo, quin ce.
Mu chos hom bres se ali men ta ban só lo de ho jas de ár bo les o de
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pie les se cas. Ade ma ro del Puy in ten ta ba en vano or ga ni zar so‐ 
co rros pa ra los pe re gri nos más po bres. En tre los ca ba lle ros ha‐ 
bía mu chos que pen sa ban que Es te ban de Blois ha bía es co gi do
el ca mino más pru den te, Du ran te la no che del 10, un gru po
man da do por Gui ller mo y Au brey de Grant-Mes nil y Lam ber‐ 
to, con de de Cler mont, con si guió atra ve sar las lí neas ene mi gas
y lle gar a to da pri sa has ta el mar en San Si meón. Ha bía bar cos
fran cos en el puer to, tal vez al gu nos ge no ve ses y otros per te ne‐ 
cien tes a la flo ta de Gu y ne mer. Cuan do lle ga ron los fu gi ti vos y
anun cia ron que el ejérci to cru za do es ta ba ine vi ta ble men te con‐ 
de na do a la rui na, se apre su ra ron a le var an clas pa ra zar par en
bus ca de un puer to más se gu ro. Los fu gi ti vos par tie ron con
ellos has ta Tar so. Allí unie ron sus fuer zas a las de Es te ban de
Blois, que ha bía pro yec ta do re gre sar a Antio quía al co no cer
que ha bía si do con quis ta da, pe ro que se ha bía de te ni do por ha‐ 
ber di vi sa do en la le ja nía el ejérci to de Ker bo gha. Gui ller mo de
Grant-Mes nil es ta ba ca sa do con Ma bi lla, her ma na de Bohe‐ 
mun do; y la de fec ción de un pa rien te tan pr óxi mo del je fe nor‐ 
man do no po día de jar de cau sar im pre sión en el ejérci to[4].

Les pa re cía aho ra a los hom bres en Antio quía que su úni ca
po si bi li dad de sal va ción se ría la lle ga da del Em pe ra dor y sus
fuer zas. Ya se sa bía que Ale jo ha bía sali do de Cons tan ti no pla.
Du ran te la pri ma ve ra, Juan Du cas ha bía avan za do des de Li dia a
Fri gia, a lo lar go de la cal za da prin ci pal, por la que ha bían mar‐ 
cha do los cru za dos, y en al gún mo men to ha bía res ta ble ci do la
co mu ni ca ción por la ru ta a Ata lia. Ale jo con si de ra ba, por tan to,
con ve nien te lle var su ejérci to prin ci pal has ta el co ra zón del
Asía Me nor, pa ra ayu dar a la Cru za da, aun que mu chos de sus
con se je ros di sen tían de una ex pe di ción que le co lo ca ría tan le‐ 
jos de su ca pi tal y en me dio de un te rri to rio que no es ta ba aún
des pe ja do de ene mi gos. Ha cia me dia dos de ju nio es ta ba en Fi‐ 
lo me lio. Mien tras se dis po nía pro se guir la mar cha, apa re cie ron
en su cam pa men to Es te ban y Gui ller mo. Ha bían na ve ga do jun‐ 
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tos des de Tar so, y en su tra ve sía, tal vez en Ata lia, se en te ra ron
del pa ra de ro del Em pe ra dor. De jan do que sus hom bres si guie‐ 
ran via je por mar, salie ron a to da pri sa en di rec ción Nor te, ha‐ 
cia Fi lo me lío, pa ra de cir le que a esas ho ras los tur cos se ha lla‐ 
ban con to da se gu ri dad en Antio quía y que el ejérci to cru za do
es ta ría ani qui la do. Coin ci dien do con es to, se pre sen tó Pe dro de
Aulps, que ha bía aban do na do su pues to en Co ma na, al es te de
Ce sa réa, pa ra in for mar le que un ejérci to tur co es ta ba avan zan‐ 
do pa ra ba tir a Ale jo an tes de que pu die ra lle gar a Antio quía.
Ale jo no te nía nin gún mo ti vo pa ra po ner en du da sus re la tos.
Es te ban ha bía si do un ami go leal y fi de dig no en el pa sa do; y tal
de sas tre no era en ab so lu to im pro ba ble. Las no ti cias le obli ga‐ 
ron a re con si de rar sus pro yec tos. Si Antio quía ha bía si do to‐ 
ma da y los fran cos ha bían muer to, era se gu ro que los tur cos
con ti nua rían su ofen si va. Los se léu ci das in ten ta rían re cu pe rar
sin du da lo que ha bían per di do y ten drían tras de sí a to do el
mun do tur co vic to rio so. En ta les cir cuns tan cias se ría un lo cu ra
pro se guir la ex pe di ción. Co mo se le pre sen ta ban aho ra las co‐ 
sas, su flan co iz quier do es ta ba pe li gro sa men te ex pues to a los
ata ques tur cos. Di la tar sus vías de co mu ni ca ción en tal co yun‐ 
tu ra, en aras de una cau sa ya per di da, era in con ce bi ble. Ni si‐ 
quie ra en el ca so de que hu bie se si do un aven tu re ro co mo los
prín ci pes de la Cru za da, ha bría me re ci do la pe na co rrer se me‐ 
jan te ries go. Pe ro él era res pon sa ble del bien es tar de un Im pe‐ 
rio gran de y vul ne ra ble, y su pri mer de ber le li ga ba a sus súb di‐ 
tos. Con vo có su con se jo y le ma ni fes tó que era ne ce sa rio re ti‐ 
rar se. Ha bía un prín ci pe nor man do en su es ta do ma yor, Guy,
her ma nas tro de Bohe mun do, que ha bía es ta do mu chos años a
su ser vi cio. Guy se de jó lle var por la idea de los su fri mien tos de
los cru za dos y ro gó al Em pe ra dor que pro si guie se su mar cha,
por si ha bía al gu na opor tu ni dad de sal var los to da vía. Pe ro nin‐ 
guno apo yó su su pli ca. El gran ejérci to bi zan tino se re ti ró en
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di rec ción Nor te, de jan do un cor dón de tie rra yer ma pa ra pro‐ 
te ger el te rri to rio re con quis ta do a los tur cos[5].

Ha bría si do un bien pa ra el Im pe rio y pa ra la paz de la Cris‐ 
tian dad orien tal que Ale jo hu bie se pres ta do oí dos a la pe ti ción
de Guy; aun que no hu bie ra po di do lle gar a Antio quía an tes de
que se hu bie se li bra do la ba ta lla de ci si va. Y cuan do lle gó el ru‐ 
mor a los cru za dos de que el ejérci to im pe rial se ale ja ba, su
amar gu ra fue in ten sa. Se con si de ra ban a sí mis mos co mo los
gue rre ros de Cris to contra el in fiel. Ne gar se a acu dir rá pi da‐ 
men te en su ayu da, por des es pe ra da que pu die ra pa re cer la si‐ 
tua ción, era una trai ción a la fe. No po dían te ner en cuen ta los
otros de be res del Em pe ra dor. En su lu gar, es te aban dono pa re‐ 
cía jus ti fi car to das las sos pe chas y dis gus tos que ya ha bían ex‐ 
pe ri men ta do ha cia los grie gos. Nun ca se le per do nó a Bi zan cio;
y Bohe mun do lo apro ve chó to do en be ne fi cio de su am bi ción[6].
Los cru za dos se die ron cuen ta de que Es te ban de Blois tam bién
de bía de ser cul pa ble. Sus cro nis tas ha blan ai ra da men te de su
co bar día; y la ver sión pron to lle gó a Eu ro pa. Por lo que a él ata‐ 
ñe, re gre só en eta pas có mo das a su pa tria, don de su es po sa es‐ 
ta ba fu rio sa men te aver gon za da de él y no ce jó has ta vol ver a
man dar le de nue vo a Orien te pa ra ex piar su de ser ción[7].

En tre tan to, Ker bo gha se guía pre sio nan do so bre Antio quía.
El 12 de ju nio, un ata que de sor pre sa le dio ca si la po se sión de
uno de los to rreo nes de la mu ra lla su roes te; és ta re sis tió úni ca‐ 
men te por el arro jo de tres ca ba lle ros de Ma li nas. Pa ra evi tar la
re pe ti ción de ta les ries gos, Bohe mun do re du jo a ce ni zas ca lles
en te ras de la ciu dad pr óxi mas a las mu ra llas, per mi tien do así
que las tro pas pu die ran ma nio brar con ma yor fa ci li dad[8].

En es ta co yun tu ra, los áni mos de los cris tia nos se le van ta ron
por una se rie de acon te ci mien tos que pa re cían mos trar les el fa‐ 
vor es pe cial que Dios les dis pen sa ba. Los sol da dos es ta ban
ham brien tos y an gus tia dos; la fe que has ta en ton ces les ha bía
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sos te ni do, va ci la ba, aun que no se ha bía per di do. Exis tía un cli‐ 
ma pro pi cio a los en sue ños y vi sio nes. Pa ra los hom bres de la
Edad Me dia, lo so bre na tu ral no se con si de ra ba im po si ble, ni si‐ 
quie ra ra ro. Se des co no cían las ideas mo der nas so bre la fuer za
del su b cons cien te. Los sue ños y las vi sio nes pro ce dían de Dios,
o, en al gu nos ca sos, del de mo nio. El es cep ti cis mo se re du cía a
una os cu ra in cre du li dad en la pa la bra del so ña dor. Hay que re‐ 
cor dar es ta ac ti tud al con si de rar el epi so dio que si gue.

El 10 de ju nio de 1098, un cam pe sino po bre men te ves ti do
vino a la tien da de Rai mun do y so li ci tó ver al con de y al obis po
del Puy. Su nom bre era Pe dro Bar to lo mé, y ha bía ve ni do a la
Cru za da co mo cria do de un pe re grino pro ven zal lla ma do Gui‐ 
ller mo Pe dro. No era del to do ile tra do, a pe sar de su hu mil de
ori gen, pe ro era co no ci do por sus com pa ñe ros co mo· hom bre
de bas tan te ma la fa ma, afi cio na do so la men te a los pla ce res gro‐ 
se ros de la vi da. Su re la to re fe ría que, du ran te los úl ti mos me‐ 
ses, se ha bía vis to ator men ta do por vi sio nes en las que San An‐ 
drés le ha bía re ve la do dón de po día ha llar se una de las más
sagra das re li quias de la Cris tian dad, la Lan za que ha bía tras pa‐ 
sa do el cos ta do de Cris to. La pri me ra vi sión se ha bía pro du ci do
en el mo men to del te rre mo to del 30 de di ciem bre. Ha bía es ta‐ 
do oran do, en me dio del te rror, cuan do, de re pen te, se le apa re‐ 
ció un an ciano con ca be llo pla tea do, acom pa ña do de un ado les‐ 
cen te al to y de ma ra vi llo sa be lle za. El an ciano, di cién do le que
era San An drés, le ro gó que fue ra a ver en se gui da al obis po del
Puy y al con de Rai mun do. Te nía que cen su rar al obis po por el
aban dono de sus de be res de pre di ca dor, y al con de se le re ve la‐ 
ría el si tio don de se es con día la Lan za, que el San to pro po nía
en se ñar aho ra a Pe dro Bar to lo mé. En ton ces Pe dro se sin tió
trans por ta do, tal y co mo es ta ba, cu bier to só lo de su ca mi sa, al
in te rior de la ciu dad, a la ca te dral de San Pe dro, que los tur cos
ha bían con ver ti do en me z qui ta. San An drés le con du jo por la
en tra da sur ha cia la ca pi lla del Me dio día. Allí des apa re ció ha cía



256

el in te rior del sue lo, pa ra rea pa re cer lle van do la Lan za. Pe dro
que ría lle vár se la en se gui da, pe ro se le di jo que vol vie ra con do‐ 
ce com pa ñe ros una vez to ma da la ciu dad, y que la bus ca ra en
ese mis mo si tio. Des pués fue lle va do por los ai res has ta el cam‐ 
pa men to.

Pe dro hi zo ca so omi so de las ór de nes del San to, por que te‐ 
mía que na die es cu cha ría a un hom bre tan hu mil de co mo él. En
lu gar de ello, par tió en una ex pe di ción de fo rra jeo pa ra Ede sa.
El 10 de fe bre ro, con el can to del ga llo, cuan do se ha lla ba en un
cas ti llo cer ca de Ede sa, San An drés y su com pa ñe ro se le apa re‐ 
cie ron de nue vo, pa ra re pro bar le su de so be dien cia, por la que
fue cas ti ga do con una en fer me dad tem po ral de la vis ta. San An‐ 
drés le ins tru yó tam bién acer ca de la es pe cial pro tec ción que
Dios dis pen sa ba a los cru za dos, aña dien do que to dos los san tos
anhe la ban vol ver a reen car nar en sus cuer pos, pa ra lu char al la‐ 
do de ellos. Pe dro Bar to lo mé acep tó su cul pa bi li dad y re gre só a
Antio quía; pe ro allí vol vió a fal tar le va lor. No se atre vió a abor‐ 
dar a los gran des prín ci pes, y se sin tió ali via do cuan do, en mar‐ 
zo, su amo, Gui ller mo Pe dro, le lle vó a un via je pa ra com prar
ví ve res en Chi pre, La vís pe ra del do min go de Ra mos, el 20 de
mar zo, se ha lla ba dur mien do, con Gui ller mo Pe dro, en una
tien da en San Si meón, cuan do la vi sión vol vió a pro du cir se. Pe‐ 
dro re pi tió sus dis cul pas; y San An drés, des pués de de cir le que
no tu vie ra mie do, dio ins truc cio nes que el con de Rai mun do
ha bría de se guir cuan do lle ga se al río Jor dán. Gui ller mo Pe dro
oyó la con ver sación, pe ro no vio na da. Pe dro Bar to lo mé vol vió
des pués al cam pa men to en Antio quía, mas no pu do ob te ner
una au dien cia del con de. En con se cuen cia, salió pa ra Ma mís tra,
pa ra pro se guir su via je a Chi pre. San An drés se le vol vió a apa‐ 
re cer, or de nán do le vio len ta men te que re gre sa ra. Pe dro que ría
obe de cer; pe ro su amo le obli gó a em bar car pa ra pa sar el mar.
Por tres ve ces fue re cha za do el bar co ha cia su pun to de par ti da
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y, al fin, en ca lló en una is la cer ca de San Si meón; allí se aban do‐ 
nó el via je.

Pe dro es tu vo en fer mo al gún tiem po; cuan do se re pu so,
Antio quía ha bía si do con quis ta da, y en tró en la ciu dad. To mó
par te en la ba ta lla del 10 de ju nio, y a du ras pe nas es ca pó de la
muer te al ser ca si aplas ta do en tre dos ca ba llos; des pués de ello,
se le apa re ció de nue vo San An drés y le ha bló con tan ta se ve ri‐ 
dad, que no pu do de so be de cer por más tiem po. Em pe zó por
con tar lo su ce di do a sus com pa ñe ros. A pe sar del es cep ti cis mo
con que fue re ci bi do el re la to, se pre sen tó aho ra a re pe tir lo an‐ 
te el con de Rai mun do y el obis po del Puy[9].

Ade ma ro no se sin tió na da im pre sio na do. Con si de ra ba a Pe‐ 
dro Bar to lo mé co mo per so na de ma la fa ma y po co de fiar. Po‐ 
si ble men te le mo les ta ra la crí ti ca de su pro pio ce lo co mo pre di‐ 
ca dor. Tal vez re cor da ra ha ber vis to en Cons tan ti no pla una
San ta Lan za cu ya fa ma de au ten ti ci dad es ta ba fi ja da des de ha‐ 
cía más tiem po. Co mo clé ri go ex per to, des con fia ba de las vi sio‐ 
nes del ig no ran te. Pe ro Rai mun do, con una pie dad más ele‐ 
men tal y más en tu sias ta, es ta ba dis pues to a de jar se con ven cer.
Se dis pu so a ayu dar a la so lem ne bús que da de la Lan za en un
pla zo de cin co días. En tre tan to con fió a Pe dro Bar to lo mé al
cui da do de su ca pe llán[10].

Las vi sio nes se mul ti pli can rá pi da men te. Aque lla tar de, to‐ 
dos los prín ci pes es ta ban reu ni dos en la par te al ta de la ciu dad,
jun to a la mu ra lla que de fen día la ciu da de la, cuan do un sacer‐ 
do te de Va len ce, lla ma do Es te ban, so li ci tó ver los. Les di jo que
la no che an te rior, cre yen do que los tur cos ha bían to ma do la
ciu dad, ha bía ido con un gru po de clé ri gos a la igle sia de Nues‐ 
tra Se ño ra, pa ra ce le brar ro ga ti vas. Al fin de las mis mas, los
otros clé ri gos se ha bían dor mi do; pe ro mien tras él se guía en vi‐ 
gi lia, se le pre sen tó una fi gu ra de ma ra vi llo sa be lle za, que le
pre gun tó quié nes eran esos otros hom bres, y pa re ció ale grar se
al sa ber que eran bue nos cris tia nos y no he re jes.
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El vi si tan te pre gun tó des pués a Es te ban si le re co no cía. Es te‐ 
ban em pe zó a de cir que no, pe ro ad vir tió un nim bo cru ci for me
ro dean do su ca be za, co mo en las re pre sen ta cio nes de Cris to. El
vi si tan te con fir mó que era Cris to y pre gun tó des pués que
quién era el je fe del ejérci to. Es te ban con tes tó que no ha bía un
je fe úni co, aun que la au to ri dad prin ci pal es ta ba en ma nos de un
obis po. Cris to di jo en ton ces a Es te ban que no ti fi ca se al obis po
que su gen te ha bía pe ca do con su lu ju ria y for ni ca ción, pe ro
que si vol vía a una for ma cris tia na de vi da, les man da ría su pro‐ 
tec ción en un pla zo de cin co días. Apa re ció des pués una se ño ra
de as pec to bri llan te, di cien do a Cris to que és ta era la gen te por
la cual ella ha bía tan tas ve ces in ter ce di do; y tam bién se unió a
ellos San Pe dro. Es te ban in ten tó des per tar a uno de sus com pa‐ 
ñe ros pa ra tes ti fi car la vi sión; pe ro, an tes de lo grar lo, las fi gu‐ 
ras ha bían des apa re ci do.

Ade ma ro se mos tró dis pues to a acep tar es ta vi sión co mo au‐ 
tén ti ca, Es te ban era un clé ri go hon ra do y ade más ju ró so bre el
Evan ge lio que ha bía di cho la ver dad. Vien do que los prín ci pes
es ta ban im pre sio na dos con la his to ria, Ade ma ro les in du jo en
se gui da a ju rar por el San to Sa cra men to que nin guno de ellos
aban do na ría des de en ton ces Antio quía sin el con sen ti mien to
de to dos los de más. Bohe mun do fue el pri me ro en ju rar, y le
imi ta ron Rai mun do, Ro ber to de Nor man día, Go do fre do y Ro‐ 
ber to de Flan des, se gui dos por los prín ci pes me no res. La no ti‐ 
cia de es te ju ra men to le van tó los áni mos del ejérci to. Ade más,
la alu sión de Es te ban a un sig no de fa vor di vino pro me ti do
des pués de cin co días dio apo yo a la afir ma ción de Pe dro Bar‐ 
to lo mé. La ex pec ta ción en el cam pa men to cre ció enor me men‐ 
te[11].

El 14 de ju nio se vio un me teo ro que pa re ció caer en el cam‐ 
pa men to tur co. A la ma ña na si guien te, Pe dro Bar to lo mé fue
con du ci do a la ca te dral de San Pe dro por un gru po de do ce, que
in cluía al con de Rai mun do, al obis po de Oran ge y al his to ria‐ 
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dor Rai mun do de Agui lers. Du ran te to do el día, los obre ros es‐ 
tu vie ron ca van do en el sue lo y no en con tra ron na da. El con de
se mar chó de cep cio na do. Fi nal men te, Pe dro, cu bier to só lo de
una ca mi sa, sal tó a la zan ja. Ro gan do a to dos los pre sen tes que
ora ran, pre sen tó vic to rio so una pie za de hie rro. Rai mun do de
Agui lers ma ni fes tó que él mis mo la abra zó cuan do aún es ta ba
cla va da en el sue lo. El re la to de su des cu bri mien to pron to se
es par ció por el ejérci to y fue re ci bi do con emo ción y ale g ría[12].

Es inú til in ten tar aho ra juz gar lo que pa só efec ti va men te. La
ca te dral ha bía si do re cien te men te lim pia da pa ra ser con sa gra da
de nue vo. Pe dro Bar to lo mé po día ha ber tra ba ja do en la fae na
des pués de su re gre so a Antio quía, cu ya fe cha nun ca re ve ló, y
pu do ha ber te ni do así oca sión de en te rrar una pie za de hie rro
ba jo el sue lo. O tam bién po día te ner el don de los zaho ríes, que
son ca pa ces de de nun ciar la pre sen cia de me ta les. Es no ta ble
que in clu so en la épo ca que los mi la gros se con si de ra ban po si‐ 
bles en to das par tes, Ade ma ro se per ca ta se cla ra men te de que
Pe dro era un char la tán; y, co mo de mos tra ría la con ti nua ción,
es ta des con fian za era com par ti da por mu chos más. Pe ro no se
di vul gó aún. El ha llaz go de la re li quia ha bía ani ma do tan to a
los cris tia nos, in clu yen do tam bién a los grie gos y los ar me nios,
que na die que ría anu lar su efec to. Sin em bar go, Pe dro Bar to lo‐ 
mé sor pren dió al go a sus par ti da rios dos días más tar de, cuan‐ 
do anun ció que ha bía te ni do otra vi sión de San An drés. En vi‐ 
dio so, tal vez, de la con ver sación di rec ta con Cris to sos te ni da
por Es te ban, tu vo el pla cer de sa ber por bo ca del San to que el
si len cio so com pa ñe ro de sus vi sio nes era real men te Cris to. San
An drés le dio en ton ces mi nu cio sas ins truc cio nes de los cul tos a
ce le brar en con me mo ra ción del des cu bri mien to y en sus ani‐ 
ver sa rios. El obis po de Oran ge, sus pi caz an te to dos los de ta lles
litúr gi cos, pre gun tó a Pe dro si sa bía leer. Pe dro con si de ró más
pru den te re pli car que era anal fa be to. Se de mos tró que es to era
una men ti ra; pe ro sus ami gos pron to re cu pe ra ron la con fian za,
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por que des de aquel mo men to ya no po dría leer. San An drés
vol vió a apa re cér s ele pa ra anun ciar una pr óxi ma ba ta lla con los
tur cos que no po día de mo rar se mu cho tiem po, ya que los cru‐ 
za dos es ta ban ame na za dos de ina ni ción. El san to re co men da ba
un ayuno de cin co días, co mo pe ni ten cia por los pe ca dos del
pue blo; des pués, el ejérci to ata ca ría a los tur cos, y ob ten dría la
vic to ria. Ha bía que evi tar el sa queo de las tien das del ene mi‐ 
go[13].

Bohe mun do, aho ra je fe su pre mo por en fer me dad del con de
Rai mun do, ha bía de ter mi na do ya que el úni co re cur so era lan‐ 
zar un asal to com ple to so bre el cam pa men to de Ker bo gha; y
era po si ble que San An drés hu bie se si do ins pi ra do por fuen tes
te rre nas en su úl ti mo con se jo. Mien tras la mo ral de los cru za‐ 
dos iba en al za, Ker bo gha en contra ba di fi cul ta des cre cien tes en
cons ti tuir su coa li ción. Ri dwan de Ale po aún se man te nía al
mar gen de la ex pe di ción; pe ro Ker bo gha sen tía aho ra la ne ce si‐ 
dad de su ayu da. Em pe zó a ne go ciar con él, y con ello ofen dió a
Du qaq de Da mas co. Du qaq es ta ba ex ci ta do con la agre sión
egip cia en Pa les ti na y de sea ba vol ver ha cia el Sur. El emir de
Ho ms te nía una ene mis tad fa mi liar con el emir de Men bij y no
que ría co la bo rar con él. Ha bía ro ces en tre los tur cos y los ára‐ 
bes en las fuer zas de Ker bo gha. Ker bo gha in ten tó man te ner el
or den usan do del po der au to crá ti co con to dos los emi res, que
le con si de ra ban co mo un sim ple y re sen ti do ata be ck. Se gún pa‐ 
sa ba el mes, ha bía más y más de ser cio nes de su cam pa men to.
Tur cos y ára bes, en gran canti dad, re gre sa ban por igual a sus
lu ga res de ori gen[14].

Las di fi cul ta des de Ker bo gha eran sin du da co no ci das por
los je fes de la Cru za da, que hi cie ron un in ten to de per sua dir le
pa ra que aban do na se el si tio. El 27 de ju nio en via ron al cam pa‐ 
men to una em ba ja da com pues ta por Pe dro el Er mi ta ño y un
fran co lla ma do Her luin, que ha bla ba el ára be y el per sa. La de‐ 
sig na ción de Pe dro prue ba que se ha bía re co bra do de la ma la
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fa ma oca sio na da por su in ten to de fu ga cin co me ses an tes. Fue
se gu ra men te a cau sa de que te mían que la in mu ni dad de los
em ba ja do res no se ría res pe ta da por lo que no se unió a la mi‐ 
sión nin guno de los je fes, y Pe dro fue ele gi do co mo el más co‐ 
no ci do de los no com ba tien tes del ejérci to. Su acep ta ción de la
ta rea fue una prue ba de va lor y con tri bu yó mu cho a de vol ver le
el pres ti gio. No sa be mos qué con di cio nes es ta ba au to ri za do Pe‐ 
dro a ofre cer, pues los par la men tos atri bui dos a Ker bo gha y a
Pe dro por los cro nis tas pos te rio res son evi den te men te fic ti cios.
Po si ble men te, co mo di cen al gu nos de los cro nis tas, se pro pu so
que una se rie de com ba tes ais la dos de ci die ra la si tua ción. Ker‐ 
bo gha, a pe sar de su cre cien te de bi li dad aún pe día una ren di‐ 
ción in con di cio nal, y la em ba ja da vol vió con las ma nos va cías.
Pe ro en el trans cur so de las en tre vis tas, Her luin pu do ob te ner
al gu na útil in for ma ción so bre el es ta do de los asun tos en el
cam pa men to tur co.

Des pués del fra ca so de la em ba ja da no po día ha ber más sali‐ 
da que la ba ta lla. Al ama ne cer del lu nes 28 de ju nio, Bohe mun‐ 
do for mó las tro pas en or den de com ba te. Es ta ban di vi di das en
seis ejérci tos. El pri me ro lo com po nían fran ce ses y fla men cos,
man da dos por Hu go de Ver man dois y Ro ber to de Flan des; el
se gun do, los lo re ne ses, al man do de Go do fre do; el ter ce ro, los
nor man dos, a las ór de nes del du que Ro ber to; el cuar to, los to‐ 
lo sanos y pro ven za les, a las ór de nes del obis po del Puy, ya que
Rai mun do es ta ba gra ve men te en fer mo, y el quin to y el sex to,
los nor man dos de Ita lia, a las ór de nes de Bohe mun do y Tan cre‐ 
do. Pa ra vi gi lar la ciu da de la se de ja ron en la ciu dad dos cien tos
hom bres, que man da ría Rai mun do des de su le cho de en fer mo.
Mien tras al gu nos de los sacer do tes y ca pe lla nes del ejérci to ha‐ 
cían ro ga ti vas en las mu ra llas, otros mar cha ron con las tro pas.
El his to ria dor Rai mun do de Agui lers fue dis tin gui do con el ho‐ 
nor de lle var la Sagra da Lan za a la ba ta lla. Ca da prín ci pe po día
di fe ren ciar se por su es tan dar te; pe ro la pa no plia de los ca ba lle‐ 
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ros es ta ba al go des lus tra da. Mu chos ha bían per di do sus ca ba‐ 
llos y te nían que ir a pie o mon ta dos en bes tias de car ga de me‐ 
nos ca te go ría. Pe ro, re con for ta dos por los re cien tes sig nos de
fa vor di vino, el va lor de los sol da dos se acre cen tó cuan do
salían, uno tras otro, por el puen te for ti fi ca do[15].

Se gún iban salien do por la puer ta, el ge ne ral ára be de Ker bo‐ 
gha, Wa ttab ibn Mah mud, le ins tó a ata car en se gui da. Pe ro
Ker bo gha te mía que ata car de ma sia do pron to só lo ser vi ría pa ra
des truir la van guar dia de los cru za dos, mien tras que si es pe ra‐ 
ba po día des ha cer se de to das sus fuer zas de un so lo gol pe. A la
vi ta del es ta do de áni mo de sus tro pas, no po día arries gar se a
que el pro lon ga do si tio se di la ta ra. Pe ro cuan do se per ca tó del
com ple to or den de ba ta lla de los fran cos, du dó y en vió un he‐ 
ral do pa ra anun ciar, de ma sia do tar de, que es ta ría dis pues to
aho ra a con si de rar las con di cio nes de una tre gua.

De so yen do al men sa je ro, los fran cos avan za ron; y Ker bo gha
adop tó en ton ces la tác ti ca usual en tre los tur cos, que era la de
re ti rar se y atraer al ene mi go a un te rreno más ás pe ro, don de de
re pen te los ar que ros lan za ban una llu via de fle chas so bre las fi‐ 
las ene mi gas. En tre tan to en vió un des ta ca men to pa ra en vol‐ 
ver les por la iz quier da, don de no te nían la pro tec ción del río.
Pe ro Bohe mun do es ta ba pre pa ra do pa ra tal even to, y con si guió
for mar un sép ti mo ejérci to, a las ór de nes de Rei nal do de Toul,
pa ra con te ner es te ata que. En el fren te prin ci pal, la lu cha fue
di fí cil; en tre los muer tos se ha lla ba el aban de ra do de Ade ma ro.
Pe ro los ar que ros tur cos no pu die ron fre nar el avan ce de los
cru za dos, y la lí nea tur ca em pe zó a ce der. Los cris tia nos si guie‐ 
ron pre sio nan do, alen ta dos por la vi sión, en la la de ra de la co li‐ 
na, de un es cua drón de ca ba lle ros mon tan do ca ba llos blan cos,
agi tan do ban de ras blan cas, a cu yos cau di llos re co no cie ron co‐ 
mo San Jor ge, San Mer cu rio y San De me trio. Una ayu da más
po si ti va fue la que les pro por cio nó la de ci sión de va rios emi res
de Ker bo gha de aban do nar su cau sa. Te mían que la vic to ria le
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ha ría de ma sia do po de ro so y que ellos se rían sus pri me ras víc ti‐ 
mas. Con Du qaq de Da mas co a la ca be za, em pe za ron a aban do‐ 
nar el cam po; y su mar cha sem bró el pá ni co.

Ker bo gha in cen dió la hier ba se ca fren te a su lí nea, en una va‐ 
na ten ta ti va de re tra sar el avan ce fran co mien tras él res ta ble cía
el or den. So q man el Or tó qui da y el emir de Ho ms fue ron los
úl ti mos en guar dar le fi de li dad. Cuan do tam bién ellos hu ye ron,
vio que es ta ba per di da la par ti da y aban do nó la ba ta lla. To do el
ejérci to tur co se dis per só pre sa del pá ni co. Los cru za dos, si‐ 
guien do el con se jo de San An drés de no de te ner se a sa quear el
cam pa men to ene mi go, per si guie ron a los fu gi ti vos has ta el
puen te de Hie rro, ma tan do a gran nú me ro de ellos. Otros, que
in ten ta ron bus car re fu gio en el cas ti llo de Tan cre do, fue ron
cer ca dos y mu rie ron. Mu chos de los su per vi vien tes de la ba ta‐ 
lla fue ron muer tos en su hui da por los si rios y ar me nios del
cam po. Ker bo gha, sin em bar go, con si guió lle gar a Mo sul con
un res to de sus tro pas; pe ro su po der y pres ti gio se per die ron
pa ra siem pre.

Ah med ibn Me rwan, el je fe de la ciu da de la, ha bía ob ser va do
la ba ta lla des de la ci ma de su mon ta ña. Cuan do vio que se ha bía
per di do, en vió un he ral do a la ciu dad pa ra anun ciar su ren di‐ 
ción. El he ral do fue lle va do a la tien da de Rai mun do, y Rai‐ 
mun do en vió una de sus pro pias ban de ras pa ra que fue ra iza da
en la to rre de la ciu da de la. Pe ro cuan do Ah med su po que la
ban de ra no era la de Bohe mun do, se ne gó a des ple gar la; pues él
ya ha bía lle ga do a un acuer do se cre to, al pa re cer, con Bohe‐ 
mun do pa ra po der salir en el ca so de una vic to ria cris tia na. No
abrió sus puer tas has ta que apa re ció Bohe mun do en per so na, y
la guar ni ción pu do salir sin da ño. Al gu nos, en tre ellos el pro pio
Ah med, se con vir tie ron al cris tia nis mo y se unie ron al ejérci to
de Bohe mun do[16].

La vic to ria de los cru za dos fue ines pe ra da, aun que to tal. De‐ 
ter mi nó que Antio quía se gui ría en ma nos cris tia nas. Pe ro no
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de ci dió a cuál de los cris tia nos pa sa ría su po se sión. El ju ra men‐ 
to que to dos los prín ci pes, me nos Rai mun do, ha bían pres ta do
al Em pe ra dor, exi gía cla ra men te que la ciu dad de be ría ser le en‐ 
tre ga da. Pe ro Bohe mun do ya ha bía da do prue bas de su in ten‐ 
ción de que dar se con ella, y sus co le gas, con la ex cep ción de
Rai mun do, es ta ban dis pues tos a acep tar lo, ya que ha bía si do él
quien ha bía pla nea do la con quis ta de la ciu dad y a él a quien se
ha bía ren di do la ciu da de la. Se sen tían un tan to in có mo dos al
bur lar se de sus ju ra men tos, Pe ro el Em pe ra dor es ta ba le jos. No
ha bía acu di do en su ayu da. In clu so les ha bía aban do na do su re‐ 
pre sen tan te, y ellos ha bían to ma do la ciu dad y de rro ta do a Ker‐ 
bo gha sin su au xi lio. Les pa re cía im prac ti ca ble el man te ner en
la ciu dad una guar ni ción has ta que Ale jo se dig na ra apa re cer
por allí o en viar un lu gar te nien te, y pa re cía im po lí ti co per der
tiem po y arries gar se a pro vo car la ene mis tad y tal vez la de ser‐ 
ción de su más im por tan te sol da do al pre ten der de fen der los
de re chos de un ab sen tis ta. Go do fre do de Lore na con si de ró cla‐ 
ra men te ne cio atra ve sar se en las am bi cio nes de Bohe mun do.
Rai mun do, sin em bar go, sen tía siem pre una en vi dia te rri ble de
Bohe mun do. Y se ría injus to pen sar que su en vi dia era el mo ti‐ 
vo úni co pa ra apo yar las exi gen cias de Ale jo. Ha bía es tre cha do
la zos amis to sos con Ale jo an tes de su sali da de Cons tan ti no pla,
y era lo bas tan te as tu to co mo pa ra ver que, si no se de vol vía
Antio quía al Im pe rio, los cru za dos per de rían la bue na vo lun tad
del Em pe ra dor, que ne ce si ta ban pa ra que sus co mu ni ca cio nes
fue ran ade cua da men te man te ni das y pa ra con te ner la ine vi ta‐ 
ble contra ofen si va mu sul ma na. La Cru za da ya no se ría por más
tiem po un es fuer zo de la Cris tian dad uni da. Ade ma ro del Puy
com par tía el pun to de vis ta de Rai mun do. Es ta ba de ci di do a
co la bo rar con los cris tia nos orien ta les, co mo su je fe, el pa pa
Ur bano, sin du da anhe la ba, y veía el pe li gro que en ce rra ba el
ofen der a Bi zan cio[17]. Se de bió pro ba ble men te a la in fluen cia
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de Ade ma ro el que Hu go de Ver man dois fue se en via do pa ra ex‐ 
pli car la si tua ción a Ale jo.

Aho ra que Antio quía es ta ba ase gu ra da, Hu go de sea ba vol ver
a la pa tria y pa sar, en su ca mino, por Cons tan ti no pla. Los cru‐ 
za dos aún creían que Ale jo es ta ba atra ve san do el Asia Me nor.
No les ha bían lle ga do to da vía las no ti cias de su re ti ra da des‐ 
pués de su en tre vis ta con Es te ban de Blois. Ade ma ro y Rai‐ 
mun do te nían la es pe ran za de que la mi sión de Hu go de ci di ría
a Ale jo a acu dir rá pi da men te en fa vor de ellos. Al mis mo tiem‐ 
po se de ci dió que la Cru za da per ma ne ce ría en Antio quía has ta
el 1.º de no viem bre, an tes de in ten tar la mar cha so bre Je ru sa‐ 
lén. Era una de ci sión ló gi ca, ya que el ejérci to es ta ba can sa do, y
avan zar ba jo el ca lor tó rri do de la ca nícu la si ria, por ca mi nos
po co co no ci dos, don de po dría es ca sear el agua, se ría una lo cu‐ 
ra. Ade más ha bía que plan tear pre via men te la cues tión de
Antio quía, y Ade ma re es pe ra ba sin du da que el Em pe ra dor es‐ 
ta ría ya cer ca de la ciu dad. Hu go par tió a prin ci pios de ju lio,
acom pa ña do de Bal dui no de Hai nault. En su ca mino por el
Asia Me nor, su gru po fue ata ca do y du ra men te cas ti ga do por
los tur cos. El con de de Hai nault des apa re ció y nun ca se vol vió
a sa ber na da de su suer te. Era ya oto ño cuan do Hu go lle gó a
Cons tan ti no pla y pu do ver al Em pe ra dor pa ra con tar le to do el
epi so dio de Antio quía. Por en ton ces, la es ta ción es ta ba de ma‐ 
sia do avan za da pa ra una cam pa ña por las mon ta ñas de Ana to‐ 
lia. No era fac ti ble pa ra Ale jo lle gar a Antio quía an tes de la pri‐ 
ma ve ra si guien te[18].

En tre tan to, en Antio quía los áni mos se ex ci ta ron. Al prin ci‐ 
pio, la ciu da de la ha bía si do ocu pa da con jun ta men te por Bohe‐ 
mun do, Rai mun do, Go do fre do y Ro ber to de Flan des, pe ro
Bohe mun do se ha bía re ser va do pa ra sí las to rres prin ci pa les.
Aho ra con si guió ex pul sar a las tro pas de sus co le gas, pro ba ble‐ 
men te con el con sen ti mien to de Go do fre do y Ro ber to, de suer‐ 
te que las pro tes tas de Rai mun do ca ye ron en el va cío. Rai mun‐ 
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do es ta ba fu rio so, y co mo répli ca se re ser vó el con trol ex clu si‐ 
vo del puen te for ti fi ca do y el pa la cio de Ya ghi-Si yan. Pe ro Rai‐ 
mun do se ha lla ba aún de ma sia do en fer mo pa ra ac tuar; y aho ra
ca yó en fer mo Ade ma ro. Con sus dos je fes pos tra dos, los fran‐ 
ce ses del sur se vie ron mal tra ta dos por las otras tro pas, so bre
to do por los nor man dos; y mu chos de ellos anhe la ban que Rai‐ 
mun do se re con ci lia ra con Bohe mun do. És te se com por ta ba
co mo si fue ra ya el due ño de la ciu dad. Mu chos ge no ve ses ha‐ 
bían lle ga do apre su ra da men te a Antio quía en cuan to se su po la
de rro ta de Ker bo gha, an sio sos de ser los pri me ros en con quis‐ 
tar el co mer cio de la ciu dad. El 14 de ju lio, Bohe mun do les
otor gó un fue ro, que les con ce día un mer ca do, una igle sia y
trein ta ca sas. Des de en ton ces, los ge no ve ses abo ga rían en fa vor
de sus pe ti cio nes, y él po día con tar con su ayu da pa ra man te ner
sus co mu ni ca cio nes con Ita lia. Acep ta ron apo yar le en Antio‐ 
quía contra to dos los pre ten dien tes, ex cep to contra el con de de
To lo sa. En es te li ti gio ellos se man ten drían neu tra les[19].

Mien tras Rai mun do y Bohe mun do se vi gi la ban con cau te la
re cí pro ca, los no bles me no res se mar cha ban pa ra unir se a Bal‐ 
dui no en Ede sa o ha cían ex pe di cio nes pa ra co ger bo tín o in clu‐ 
so pa ra fun dar feu dos en los con tor nos. La ex pe di ción más am‐ 
bi cio sa de és tas fue la man da da por un le mo sín que ser vía en el
ejérci to de Rai mun do, lla ma do Rai mun do Pi let, que salió el 17
de ju lio, atra ve só el Oron tes ha cia el Es te, y, tres días des pués,
ocu pó la ciu dad de Tel-Man nas, cu ya po bla ción si ria le re ci bió
con ale g ría. Des pués de con quis tar un cas ti llo tur co en las cer‐ 
ca nías, pro si guió su mar cha pa ra ata car la ciu dad ma yor de
Maa rat an-Nu man, con un ejérci to com pues to prin ci pal men te
de cris tia nos na ti vos. Pe ro no te nían cos tum bre de lle var ar‐ 
mas, y cuan do se en con tra ron con las tro pas en via das por Ri‐ 
dwan de Ale po pa ra sal var la ciu dad, se vol vie ron y hu ye ron.
Pe ro Ri dwan fue in ca paz de des alo jar a Rai mun do Pí let de Tel-
Man nas[20].
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En el trans cur so de ju lio se pro du jo una se ria epi de mia en
Antio quía. No po de mos de ter mi nar su ver da de ra na tu ra le za,
pe ro pro ba ble men te se tra ta ra del ti fus, de bi do al efec to de los
si tios y ba ta llas en el mes an te rior y a la ig no ran cia de los cru‐ 
za dos acer ca de las pre cau cio nes sani ta rias re que ri das en
Orien te. Ade ma ro del Puy, cu ya salud es ta ba re sen ti da des de
ha cía al gún tiem po, fue su pri me ra víc ti ma im por tan te. Mu rió
el 1.º de agos to[21].

La muer te de Ade ma ro fue una de las más gran des tra ge dias
de la Cru za da. En las pá gi nas de los cro nis tas es ca si una fi gu ra
in de fi ni da; pe ro de mues tran que ha ejer ci do más in fluen cia
per so nal que nin gún otro cru za do. Im po nía el res pe to en ca li‐ 
dad de re pre sen tan te del Pa pa, y su ca rác ter le va lió el afec to de
to do el ejérci to. Era ca ri ta ti vo y cui da ba de los po bres y los en‐ 
fer mos. Era mo des to y ja más agre si vo; en cam bio, siem pre es‐ 
ta ba dis pues to a dar un con se jo pru den te, in clu so en cues tio nes
mi li ta res; co mo ge ne ral era tan va lien te co mo as tu to. La vic to‐ 
ria de Do ri leo fue de bi da, ca si ex clu si va men te, a su es tra te gia; y
pre si dió mu chos de los con se jos mi li ta res du ran te el si tio de
Antio quía. En po lí ti ca, la bo ra ba por un buen en ten di mien to
con los cris tia nos de Orien te, tan to con Bi zan cio co mo con las
igle sias or to do xas de Si ria. Ha bía me re ci do la con fian za del pa‐ 
pa Ur bano y co no cía sus opi nio nes. Mien tras vi vió, la in to le‐ 
ran cia ra cial y re li gio sa de los fran cos pu do ser con te ni da y
con si guió evi tar que las am bi cio nes ego ís tas y las dis pu tas de
los prín ci pes cau sa ran da ños irre pa ra bles a la Cru za da. Aun que
ha bía te ni do la pre cau ción de no in ten tar nun ca do mi nar el
mo vi mien to, era con si de ra do, se gún ma ni fes tó el sacer do te Es‐ 
te ban a Cris to en su vi sión, co mo je fe de la Cru za da. Des pués
de su muer te no ha bía na die que po se ye ra una au to ri dad do mi‐ 
nan te. El con de de To lo sa, que tam bién ha bía dis cu ti do, ha cía
mu cho tiem po, la po lí ti ca de las Cru za das con el pa pa Ur bano,
he re dó sus pun tos de vis ta. Pe ro Rai mun do no era un hom bre
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tan ca pa ci ta do, y só lo po día dis cu tir con Bohe mun do de igual a
igual, y no co mo por ta voz de la Igle sia. Y nin guno de los prín‐ 
ci pes, fal tan do él, te nía la su fi cien te am pli tud de mi ras pa ra
pro cu rar que se sal va ra la uni dad de la Cris tian dad. La ca ri dad,
sa bi du ría e in te gri dad de Ade ma ro nun ca fue ron pues tas en te‐ 
la de jui cio por sus com pa ñe ros, ni si quie ra por aqué llos a cu‐ 
yas am bi cio nes se opo nía. Los se gui do res de Bohe mun do la‐ 
men ta ron su pér di da con la mis ma sin ce ri dad que sus com pa‐ 
trio tas fran ce ses, y Bohe mun do ju ró lle var su cuer po a Je ru sa‐ 
lén. To do el ejérci to es ta ba emo cio na do e in quie to con su
muer te.

Ha bía, sin em bar go, un hom bre que no se sen tía tris te. Pe dro
Bar to lo mé nun ca ha bía per do na do al le ga do que no die se cré‐ 
di to a sus vi sio nes. Dos días des pués to mó ven gan za. Anun ció
que ha bía si do nue va men te vi si ta do por San An drés, en es ta
oca sión acom pa ña do por Ade ma ro. Ade ma ro ma ni fes tó que,
co mo cas ti go por su in cre du li dad, ha bía pa sa do las ho ras que
me dia ban des de su muer te has ta aho ra en el in fierno, de don de
ha bía si do res ca ta do só lo gra cias a las ora cio nes de sus com pa‐ 
ñe ros y, es pe cial men te, de Bohe mun do, y por su do na ti vo de
al gu nas mo ne das pa ra la con ser va ción de la Lan za. Se le ha bía
per do na do aho ra, y ro ga ba que su cuer po fue se en te rra do en la
ca te dral de San Pe dro, de Antio quía. Des pués, San An drés se
de di có a acon se jar al con de Rai mun do. Antio quía, de cía, de be‐ 
ría dar se a su ac tual pre ten dien te, si se de mos tra ba que era un
hom bre jus to. De be ría ser ele gi do un pa triar ca del ri to la tino
pa ra de ci dir so bre su rec ti tud. Los cru za dos de be rían arre pen‐ 
tir se de sus pe ca dos y pro se guir has ta Je ru sa lén, que es ta ba a
una dis tan cia de só lo diez jor na das; pe ro el via je les lle va ría
diez años si no vol vían a unas cos tum bres más pia do sas. Es de‐ 
cir, Pe dro Bar to lo mé y sus ami gos en tre los pro ven za les, con si‐ 
de ra ban que se de bía con sen tir que Bohe mun do po se ye ra
Antio quía, siem pre que se com pro me tie ra a se guir apo yan do a



269

la Cru za da en el fu tu ro; que el ejérci to de bía par tir pa ra Je ru sa‐ 
lén, y que no de bían ce le brar se tra tos de nin gu na ín do le con los
bi zan ti nos y las igle sias or to do xas lo ca les.

Es tas re ve la cio nes fue ron mo les tas pa ra Rai mun do. Él creía
hon ra da men te en la Sagra da Lan za, y la po se sión de es ta re li‐ 
quia por par te de sus tro pas le da ba pres ti gio. Si bien mu chos
po dían de cir que la ba ta lla contra Ker bo gha fue ga na da por la
es tra te gia de Bohe mun do, mu chos otros da ban el mé ri to de la
vic to ria a la Lan za, y de re cha zo a Rai mun do. Pe ro la otra fuen‐ 
te prin ci pal de au to ri dad de Rai mun do pro ce día de su pro lon‐ 
ga da aso cia ción con Ade ma ro. Si el di vino men sa je ro que ha bía
re ve la do el lu gar de la Lan za iba a po ner en du da aho ra el jui cio
de Ade ma ro y a re pu diar la po lí ti ca que Rai mun do ha bía he re‐ 
da do de él y que se ade cua ba con las pro pias opi nio nes de Rai‐ 
mun do, uno u otro de los pun ta les de Rai mun do de bía ser des‐ 
car ta do. Con tem po ri zó. Mien tras se guía sien do fiel a su fe en la
Lan za, in si nua ba que du da ba que las vi sio nes de Pe dro Bar to lo‐ 
mé si guie ran sien do au tén ti cas. Pues, a pe sar de las pa la bras de
San An drés, él, y otros con él, sos te nían aún que Antio quía de‐ 
be ría en tre gar se al Em pe ra dor. En con se cuen cia se en contró
con la opo si ción de la ma yo ría de sus tro pas.

En tre el ejérci to en ge ne ral es te ata que pós tu mo contra Ade‐ 
ma ro cau só ma la im pre sión. Al di vul gar se la in cre du li dad del
le ga do en la re li quia, re vi vió la du da que mu chos ha bían sen ti‐ 
do pri mi ti va men te. So bre to do, los nor man dos y los fran ce ses
del nor te, que siem pre ha bían vis to con ma los ojos a los pro‐ 
ven za les, em pe za ron a des acre di tar la re li quia y uti li zar el es‐ 
cán da lo del en ga ño pa ra echar aba jo al con de Rai mun do con
to dos sus pla nes. Al de fen der la fa ma de Ade ma ro po dían la bo‐ 
rar en contra de la po lí ti ca que él de fen día. Po de mos su po ner
que Bohe mun do se ale gra ría de tal si tua ción[22].

Cuan do la epi de mia se ex ten dió por Antio quía, los je fes cru‐ 
za dos bus ca ron re fu gio en el cam po. Bohe mun do cru zó las
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mon ta ñas Ama ni cas ha cia Ci li cia, don de re for zó las guar ni cio‐ 
nes que ha bía de ja do Tan cre do el oto ño an te rior, y re ci bió su
ho me na je. Pen sa ba que su prin ci pa do de Antio quía in clui ría la
pro vin cia ci li cia na. Go do fre do mar chó ha cia el Nor te, a las ciu‐ 
da des de Tur be ssel y Ra ven del, que le en tre gó su her ma no Bal‐ 
dui no. Go do fre do te nía en vi dia del éxi to de su her ma no; y, co‐ 
mo to dos los prín ci pes es ta ban bus can do un te rri to rio cer ca de
Antio quía, de sea ba te ner su par te. Pro ba ble men te pre ten día
de vol ver las ciu da des a Bal dui no, sí el ejérci to par tía pa ra Pa‐ 
les ti na. Los mo vi mien tos de Rai mun do son in cier tos; mien tras,
Ro ber to de Nor man día mar chó a Lao di cea[23].

An tes de las in va sio nes tur cas, Lao di cea ha bía si do el puer to
más me ri dio nal del Im pe rio bi zan tino. Fue ocu pa do por los
tur cos ha cia el año 1084, pe ro pa só des pués a de pen der de la
so be ra nía del emir ára be de Shai zar. En el oto ño de 1097, Gu y‐ 
ne mer de Bo lo ña se di ri gió ha cia el puer to y lo con quis tó. Su
guar ni ción lo ocu pó du ran te el in vierno; pe ro, en mar zo, la flo‐ 
ta man da da por Edgar do Athe ling, des pués de des car gar su mi‐ 
nis tros pa ra los cru za dos en San Si meón, pu so rum bo a Lao di‐ 
cea. Los hom bres de Gu y ne mer fue ron des alo ja dos y la ciu dad
se ocu pó en nom bre del Em pe ra dor. Pe ro Edgar do no po día
de jar so la men te un pe que ño des ta ca men to pa ra pro te ger la
ciu dad; por eso se hi zo un lla ma mien to al ejérci to cru za do pa ra
com ple men tar la de fen sa. Po co des pués de la vic to ria so bre
Ker bo gha, Ro ber to de Nor man día acu dió en res pues ta al lla‐ 
ma mien to, y le fue en tre ga da Lao di cea en cus to dia pa ra el Em‐ 
pe ra dor. Pe ro la úni ca idea que te nía Ro ber to del go bierno
con sis tía en sa car la ma yor canti dad po si ble de di ne ro de los
go ber na dos. Su ré gi men fue tan im po pu lar, que po cas se ma nas
des pués se vio obli ga do a re ti rar se de la ciu dad, en la que se es‐ 
ta ble ció aho ra una guar ni ción en via da por el go ber na dor bi‐ 
zan tino de Chi pre, Eus ta tio Fi lo ca les[24].
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En sep tiem bre, la epi de mia em pe zó a ce der y los prín ci pes
vol vie ron a Antio quía. El 11 del mes se reu nie ron pa ra re dac tar
una car ta di ri gi da al pa pa Ur bano y dar le de ta lles de la con‐ 
quis ta de Antio quía y de la muer te de su le ga do. Ad vir tien do la
ne ce si dad de una au to ri dad su pre ma pa ra do mi nar a las fac cio‐ 
nes en des acuer do, le in ci ta ban a tras la dar se per so nal men te a
Orien te. Antio quía, ex pli ca ban, era una se de fun da da por San
Pe dro, y él, co mo he re de ro de San Pe dro, se ría en tro ni za do allí;
y lle ga ría a vi si tar la pro pia Ciu dad San ta. Es ta ban dis pues tos a
es pe rar has ta su lle ga da an tes de ini ciar la mar cha so bre Pa les‐ 
ti na[25]. El nom bre de Bohe mun do en ca be za ba la lis ta de los
prín ci pes, y la car ta fue es cri ta, pro ba ble men te, en su se cre ta‐ 
ría. El re sul ta do de la au sen cia de Ade ma ro se ma ni fes tó en la
re pul sa im plí ci ta de los de re chos del pa triar ca Juan y por un
ma tiz de hos ti li dad ha cia las sec tas del cris tia nos na ti vos, que
fue ron de nun cia das de he ré ti cas. Los cru za dos di fí cil men te po‐ 
dían es pe rar que al Pa pa le fue ra po si ble ha cer un via je a Orien‐ 
te; pe ro la in vi ta ción les per mi tía apla zar una vez más la ne ce si‐ 
dad de de ci dir so bre el des tino de Antio quía, y el Pa pa en via ría
sin du da un le ga do a quien se pu die ra ha cer res pon sa ble de la
de ci sión. Era evi den te, por aho ra, que el Em pe ra dor no en tra‐ 
ría en Si ria en es ta épo ca del año. Tal vez ya fue ra co no ci da su
re ti ra da de Fi lo me lio.

En tre los sol da dos y pe re gri nos del ejérci to, las con di cio nes
eran muy ma las. De bi do a los com ba tes, no se ha bían re co gi do
las co se chas en la lla nu ra de Antio quía, y la co mi da se guía es ca‐ 
sean do. So bre to do pa ra ase gu rar los ví ve res, Rai mun do em pe‐ 
zó a or ga ni zar una al ga ra da contra te rri to rio mu sul mán. An tes
de que de ci die ra su ob je ti vo, fue in vi ta do por Go do fre do a par‐ 
ti ci par en una cam pa ña con jun ta contra la ciu dad de Azaz, en la
cal za da prin ci pal de Ede sa y Tur be ssel a Antio quía. El emir de
Azaz, Omar, es ta ba en re be lión contra su se ñor, Ri dwan de
Ale po, que ha bía em pren di do la mar cha pa ra cas ti gar le. Uno de
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los ge ne ra les de Omar ha bía he cho cau ti va a una da ma fran ca,
de la que se ha bía ena mo ra do; era la viu da de un ca ba lle ro lo re‐ 
nés, y ella fue la que su gi rió a Omar que lla ma ra en so co rro su‐ 
yo a Go do fre do. Go do fre do res pon dió gus to so, por que no le
con ve nía na da que Azaz es tu vie ra en ma nos de Ri dwan. Rai‐ 
mun do acep tó la in vi ta ción de Go do fre do, si bien in sis tió en
que el hi jo de Omar de bía ser en tre ga do co mo rehén, y Bal dui‐ 
no en vió tro pas des de Ede sa. Al acer car se el ejérci to cris tia no,
Ri dwan se re ti ró de Azaz; y Omar fue con fir ma do por Go do‐ 
fre do en su po se sión y le tri bu tó ho me na je. Rai mun do pu do
reu nir pro vi sio nes en las cer ca nías, pe ro su frió gra ves pér di das
a cau sa de las em bos ca das tur cas que ace cha ban su re torno. El
epi so dio re ve la ba que no eran só lo los prín ci pes mu sul ma nes
los que es ta ban aho ra dis pues tos a uti li zar la ayu da fran ca en
sus pro pias dis pu tas, sino que tam bién los fran cos, mo di fi can‐ 
do su con cep to de la fe mi li tan te, es ta ban pre pa ra dos a acep tar
va sa llos mu sul ma nes[26].

En oc tu bre, a pe sar del in for me de Pe dro Bar to lo mé acer ca
de la pe ti ción de San An drés so bre que se avan za ra cuan to an‐ 
tes ha cia Je ru sa lén, Rai mun do salió en una nue va al ga ra da pa ra
ase gu rar pro vi sio nes. Ya ha bía ocu pa do Ru gia, en el Oron tes, a
unas trein ta mi llas de Antio quía. Des de allí ata có la ciu dad de
Al ba ra, un po co al Su des te. Los ha bi tan tes, que eran to dos mu‐ 
sul ma nes, ca pi tu la ron, pe ro fue ron muer tos o ven di dos co mo
es cla vos en Antio quía, y la ciu dad fue re po bla da con cris tia nos.
La me z qui ta fue con ver ti da en igle sia. Pa ra com pla cer a su
ejérci to, Rai mun do nom bró des pués a uno de sus sacer do tes,
Pe dro de Nar bo na, obis po de di cha ciu dad. El nom bra mien to
se hi zo só lo por que no ha bía nin gún obis pa do or to do xo an te‐ 
rior en ella. Na die aún se ima gi na ba la po si bi li dad de un cis ma
en tre las igle sias grie ga y la ti na que im pli ca se a la vez una du‐ 
pli ci dad epis co pal. El nue vo obis po, aun que era la tino, fue con‐ 
sa gra do por el pa triar ca grie go, Juan de Antio quía. Pe ro la ele‐ 
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va ción al epis co pa do de Pe dro de Nar bo na se ña la ba el co mien‐ 
zo de una igle sia la ti na re si den te en Orien te, y alen tó a aque llos
cru za dos que, co mo Pe dro Bar to lo mé, de sea ban ver a los ecle‐ 
siás ti cos grie gos lo ca les sus ti tui dos por clé ri gos la ti nos[27].

En las dis cu sio nes que si guie ron a la de rro ta de Ker bo gha,
los prín ci pes ha bían he cho vo tos de salir pa ra Je ru sa lén en no‐ 
viem bre. El 1.º de no viem bre em pe za ron a reu nir se en Antio‐ 
quía pa ra dis cu tir sus pla nes. Rai mun do ve nía de Al ba ra, don de
ha bía de ja do la ma yor par te de sus tro pas. Go do fre do lle gó a
ca ba llo des de Tur be ssel, y traía con si go las ca be zas de to dos los
pri sio ne ros tur cos que ha bía he cho en una se rie de pe que ñas
in cur sio nes por aque lla zo na. El con de de Flan des y el du que de
Nor man día es ta ban ya en Antio quía; y Bohe mun do, que ha bía
es ta do en fer mo en Ci li cia, lle gó dos días des pués. El día 5, los
prín ci pes y sus con se je ros se reu nie ron en la ca te dral de San
Pe dro. En se gui da se vio cla ra men te que no ha bía acuer do en‐ 
tre ellos. Los ami gos de Bohe mun do ini cia ron la cues tión de
re cla mar Antio quía pa ra él. El Em pe ra dor no lle ga ba, y Bohe‐ 
mun do era un hom bre muy ca pa ci ta do y el cru za do al que el
ene mi go más te mía. Rai mun do re pli có re cor dan do vio len ta‐ 
men te el ju ra men to al Em pe ra dor que ha bían pres ta do to dos
me nos él mis mo.

Go do fre do y Ro ber to de Flan des eran no to rios par ti da rios
de la pe ti ción de Bohe mun do, pe ro no se atre vie ron a ha blar en
fa vor de ella por mie do a ser acu sa dos de per ju ros. La dis cu sión
pro si guió va rios días. En tre tan to, los sol da dos y pe re gri nos que
es ta ban es pe ran do una de ci sión se im pa cien ta ron, Su úni co de‐ 
seo era lle var a ca bo sus vo tos y lle gar a Je ru sa lén. Anhe la ban
salir de Antio quía, don de tan to tiem po se ha bían de te ni do y
tan to ha bían pa de ci do. Es po lea dos por Pe dro Bar to lo mé y sus
vi sio nes, pre sen ta ron un ul ti má tum a sus je fes. Con igual des‐ 
aca to ha cia las am bi cio nes de Bohe mun do que ha cia las de Rai‐ 
mun do, de cían que los que de sea sen dis fru tar de los be ne fi cios
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de Antio quía que lo hi cie ran así, y que los que qui sie ran re ci bir
los ob s equios del Em pe ra dor, que le es pe ra sen; ellos, por su
par te, par ti rían ha cia Je ru sa lén, y que si sus je fes con ti nua ban
dis pu tan do so bre la po se sión de Antio quía aso la rían las mu ra‐ 
llas an tes de su par ti da. En fren ta dos con es te pro ble ma, y te‐ 
mien do que Rai mun do y Bohe mun do re cu rri rían pron to a las
ar mas, los je fes más mo de ra dos pro pu sie ron una dis cu sión más
res trin gi da en la que só lo to ma rían par te los prín ci pes más im‐ 
por tan tes. Así se con si guió, des pués de otras es ce nas vio len tas,
un arre glo tem po ral. Rai mun do acep ta ría las de ci sio nes que el
con se jo to ma ra en de fi ni ti va so bre Antio quía con tal de que
Bohe mun do ju ra ra acom pa ñar a la Cru za da has ta Je ru sa lén, y
Bohe mun do pres tó ju ra men to an te los obis pos de no en tor pe‐ 
cer ni da ñar la Cru za da en pro ve cho de sus am bi cio nes per so‐ 
na les. La cues tión de Antio quía no que dó re suel ta, aun que
Bohe mun do fue con fir ma do en su po se sión de la ciu da de la y
de las tres cuar tas par tes de la ciu dad, mien tras Rai mun do se‐ 
guía con ser van do el con trol del puen te for ti fi ca do y el pa la cio
de Ya ghi-Si yan, que pu so ba jo el man do de Gui ller mo Er min‐ 
gar. La fe cha de la par ti da pa ra Je ru sa lén se guía aún sin fi jar;
pe ro, pa ra dar ocu pa ción a las tro pas en el ín te rin, se de ci dió
ata car la for ta le za de Maa rat an-Nu man, cu ya ocu pa ción era
acon se ja ble pa ra pro te ger el flan co iz quier do del ejérci to cuan‐ 
do és te avan za ra, ha cia el Sur, en di rec ción a Pa les ti na[28].

El 23 de no viem bre, Rai mun do y el con de de Flan des par tie‐ 
ron pa ra Ru gia y Al ba ra, y el 27 lle ga ron an te las mu ra llas de
Maa rat an-Nu man. Su pro yec ta do asal to a la ciu dad, pre vis to
pa ra la ma ña na si guien te, fue un fra ca so, y, cuan do lle ga ron
Bohe mun do y sus tro pas aque lla tar de, y vol vió a fra ca sar un
se gun do asal to, se de ci dió es ta ble cer un ase dio nor mal. Pe ro,
aun que la ciu dad es ta ba com ple ta men te cer ca da, du ran te quin‐ 
ce días no se hi zo pro gre so al guno.
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Hu bo que ba tir el cam po en bus ca de ma de ra pa ra cons truir
má qui nas de ase dio. Es ca sea ba la co mi da, y al gu nos des ta ca‐ 
men tos del ejérci to aban do na rían sus pues tos pa ra bus car ce‐ 
rea les y le gum bres. Fi nal men te, el 11 de di ciem bre, des pués de
que Pe dro Bar to lo mé ha bía anun cia do que el éxi to era in mi‐ 
nen te, un enor me cas ti llo de ma de ra so bre rue das, cons trui do
por los hom bres de Rai mun do y man da do por Gui ller mo de
Mon tpe llier, fue lan za do contra uno de los to rreo nes de la ciu‐ 
dad. Un in ten to de es ca lar lo fue re cha za do, pe ro la pro tec ción
que da ba el cas ti llo per mi tió que fue se mi na da la mu ra lla en
uno de los la dos del to rreón. Al ano che cer, la mu ra lla se vino
aba jo y cier to nú me ro de sol da dos ra sos se abrió ca mino ha cia
la ciu dad y em pe zó el pi lla je. En tre tan to, Bohe mun do, en vi dio‐ 
so del éxi to de Rai mun do y an sio so de re pe tir su gol pe de
Antio quía, anun ció por me dio de un he ral do que si la ciu dad se
ren día a él pro te ge ría las vi das de to dos los de fen so res que se
re fu gia ran en una edi fi ca ción pr óxi ma a la puer ta prin ci pal.
Du ran te la no che ce só la lu cha. Mu chos de los ciu da da nos,
vien do que sus de fen sas es ta ban tras pa sa das, for ti fi ca ron sus
ca sas y sus cis ter nas, pe ro ofre cie ron pa gar un im pues to si no
se les ha cía da ño al guno. Otros hu ye ron a la edi fi ca ción que ha‐ 
bía se ña la do Bohe mun do. Pe ro, cuan do se rea nu dó la ba ta lla a
la ma ña na si guien te, ni uno so lo se li bró. Los cru za dos irrum‐ 
pie ron en la ciu dad, ase si nan do a to do el que en contra ban en
su ca mino, y en tran do a vi va fuer za en las ca sas, que sa quea ron
y a las que pren die ron fue go. Igual que los re fu gia dos, que con‐ 
fia ron en la pro tec ción de Bohe mun do, los hom bres fue ron
ase si na dos y las mu je res y ni ños ven di dos co mo es cla vos.

Du ran te el si tio, las tro pas de Bohe mun do y las de Rai mun‐ 
do ha bían co la bo ra do con al gu na di fi cul tad. Aho ra, cuan do
Bohe mun do, gra cias a su trai ción, se ha bía ase gu ra do la ma yor
par te del bo tín, aun que ha bía si do el ejérci to de Rai mun do el
que ha bía to ma do la ciu dad, la ene mis tad en tre los fran ce ses
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me ri dio na les y los nor man dos vol vió a in fla mar se. Rai mun do
re cla ma ba la ciu dad y de sea ba po ner la ba jo la ju ris dic ción del
obis po de Al ba ra. Pe ro Bohe mun do no que ría eva cuar sus tro‐ 
pas a me nos que Rai mun do aban do na ra el área ocu pa da por él
en Antio quía, y, co mo contra ata que, em pe zó abier ta men te a
po ner en du da la au ten ti ci dad de las vi sio nes re fe ri das por Pe‐ 
dro Bar to lo mé.

En tre tan to, el des con ten to au men tó en to do el ejérci to. Las
tro pas de Rai mun do, so bre to do, exi gían que se rea nu da se la
mar cha ha cia Je ru sa lén. Ha cia el día de Na vi dad, re pre sen tan‐ 
tes de los sol da dos in di ca ron a Rai mun do que sí or ga ni za ba su
sali da el ejérci to le re co no ce ría co mo cau di llo de to da la Cru za‐ 
da. Rai mun do com pren dió que no po día ne gar se, y po cos días
des pués salía de Maa rat an-Nu maa pa ra Ru gía, anun cian do que
la ex pe di ción es ta ba a pun to de par tir pa ra Pa les ti na. En con se‐ 
cuen cia, Bohe mun do re gre só a Antio quía, y Maa rat an-Nu man
fue en tre ga da al obis po de Al ba ra[29].

Pe ro, in clu so des pués de ha ber he cho su anun cio, Rai mun do
se de mo ra ba. No se sen tía ca paz de salir ha da el Sur sa bien do
que de ja ba Antio quía en ma nos de Bohe mun do. És te, vien do,
tal vez, que cuan to más du da ra Rai mun do tan to más au men ta‐ 
ría el des con ten to en sus tro pas, y sa bien do que el Em pe ra dor
no cru za ría el Asia Me nor du ran te los me ses de in vierno, su gi‐ 
rió un apla za mien to de la ex pe di ción has ta Pas cua. Pa ra ul ti‐ 
mar la cues tión, Rai mun do con vo có a to dos los prín ci pes a una
reu nión en Ru gia. In ten ta ba en es ta reu nión com prar los pa ra
que acep ta ran su cau di lla je. Las canti da des que ofre ció co rres‐ 
pon dían se gu ra men te a la po si ción de ca da uno en aquel mo‐ 
men to. A Go do fre do pro pu so dar le diez mil sous y la mis ma
su ma a Ro ber to de Nor man día; a Ro ber to de Flan des, seis mil;
cin co mil a Tan cre do, y canti da des in fe rio res a los je fes me no‐ 
res. A Bohe mun do no le ofre ció na da. Te nía la es pe ran za de
que por es te me dio se le nom bra ría je fe in cues tio na ble de la
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Cru za da y que po dría man te ner a ra ya así a Bohe mun do. Pe ro
sus pro pues tas se re ci bie ron con mu cha frial dad[30].

Mien tras los prín ci pes con fe ren cia ban en Ru gia, el ejérci to
en Maa rat an-Nu man se en tre gó a la ac ción di rec ta. Es ta ba pa‐ 
de cien do ina ni ción. To dos los re cur sos de las cer ca nías es ta ban
exhaus tos, y el ca ni ba lis mo pa re cía la úni ca so lu ción. In clu so
los tur cos es ta ban im pre sio na dos por su te na ci dad en ta les
con di cio nes, aun que, co mo se ña la con tris te za el cro nis ta Rai‐ 
mun do de Agui lers: «Nos en te ra mos de es to de ma sia do tar de
pa ra sa car pro ve cho de ello». El obis po de Oran ge, que te nía al‐ 
gu na in fluen cia so bre los pro ven za les, mu rió a con se cuen cia de
es tas ca la mi da des. Fi nal men te, a pe sar de las pro tes tas del obis‐ 
po de Al ba ra, los hom bres de ci die ron obli gar a Rai mun do a
mar char al des truir las mu ra llas del Maa rat an-Nu man.

An te es tas no ti cias, Rai mun do par tió rá pi da men te a la ciu‐ 
dad, pe ro se dio cuen ta de que no po día ha ber más apla za mien‐ 
tos[31].

El 13 de ene ro de 1099, Rai mun do y sus tro pas salie ron de
Maa rat an-Nu man pa ra pro se guir la Cru za da. El con de ca mi‐ 
na ba des cal zo, se gún con ve nía al je fe de una pe re gri na ción. Pa‐ 
ra de mos trar que no ha bría re torno, la ciu dad que dó en vuel ta
en lla mas. Con Rai mun do iban to dos sus va sa llos. El obis po de
Al ba ra y Rai mun do Pi let, se ñor de Tel-Man nas, aban do na ron
sus ciu da des pa ra ir con él. La guar ni ción que ha bía de ja do en
Antio quía al man do de Gui ller mo Er min gar no po día re sis tir
contra Bohe mun do y se apre su ró a se guir le. De sus co le gas en‐ 
tre los prín ci pes, Ro ber to de Nor man día en se gui da salió pa ra
unir se a él, acom pa ña do de Tan cre do, a quien Bohe mun do, sin
du da, de sea ba en co men dar el cui da do de los in te re ses íta lo-
nor man dos en la Cru za da. Go do fre do de Lore na y Ro ber to de
Flan des es tu vie ron du dan do cer ca de un mes, an tes de que la
opi nión pú bli ca les obli ga ra a se guir el mis mo ca mino. Pe ro
Bal dui no y Bohe mun do per ma ne cie ron en las tie rras que ha‐ 
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bían con quis ta do. Así pa re ció ha ber ha lla do so lu ción la dis pu ta
en tre los dos gran des prín ci pes. Rai mun do era aho ra el je fe in‐ 
dis cu ti ble de la Cru za da, pe ro Bohe mun do era el due ño de
Antio quía.
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Li bro V

La tie rra de pro mi sión
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Ca pí tu lo 16

El ca mino a Je ru sa lén

«Ve, pues, aho ra, con du ce al pue blo don de

te he in di ca do.»

(Éxo do, 32, 34.)

Cuan do Es te ban de Blois, es cri bien do a su es po sa des de Ni‐ 
cea, ex pre sa ba el te mor de que la Cru za da po día ser de te ni da
en Antio quía, nun ca so ña ba cuán to tiem po du ra ría el re tra so.
Quin ce me ses ha bían pa sa do des de que el ejérci to ha bía lle ga do
a las mu ra llas de la ciu dad. Du ran te es te pe río do ha bían se pro‐ 
du ci do im por tan tes cam bios en el mun do mu sul mán. Los fad‐ 
mi tas de Egip to, co mo los bi zan ti nos an tes de que em pe za ra la
Cru za da, se ha bían re co bra do de la pri me ra im pre sión de la
em bes ti da tur ca, y, lo mis mo que los bi zan ti nos, te nían la es pe‐ 
ran za de apro ve char la Cru za da pa ra con so li dar su pro pia re‐ 
cu pe ra ción. El go ber nan te efec ti vo de Egip to era Shahan-Shah
al-Afdal, que ha bía su ce di do a su pa dre, el re ne ga do ar me nio
Ba dr al-Ja ma li, co mo vi sir del ca li fa al-Mus ta li, me nor de edad.
La em ba ja da de al-Afdal al cam pa men to cru za do de Antio quía
no ha bía sur ti do efec to, Em ba ja do res fran cos ha bían re gre sa do
con los emi sa rios has ta El Cai ro, pe ro pron to se pu so de ma ni‐ 
fies to que no es ta ban au to ri za dos pa ra ne go ciar una alian za y
que los cru za dos, le jos de que rer ayu dar a los egip cios a re con‐ 
quis tar Pa les ti na, te nían el cla ro pro pó si to de mar char ellos
mis mos so bre Je ru sa lén. Al-Afdal de ci dió, por tan to, be ne fi‐ 
ciar se de la gue rra en la Si ria sep ten trio nal. En cuan to su po que
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Ker bo gha ha bía si do de rro ta do en Antio quía y se dio cuen ta de
que los tur cos de Asia no es ta ban en si tua ción de re sis tir un
nue vo ata que, in va dió Pa les ti na. La pro vin cia se ha lla ba aún en
ma nos de So q man e Il gha zi, los hi jos de Or toq, que re co no cían
la so be ra nía de Du qaq de Da mas co. Cuan do al-Afdal ini ció su
avan ce, se re ti ra ron de trás de las mu ra llas de Je ru sa lén. Sa bían
que Du qaq no po día ve nir en se gui da en su ayu da, pe ro con fia‐ 
ban en que las gran des for ti fi ca cio nes de Je ru sa lén y la ca pa ci‐ 
dad com ba ti va de sus tro pas tur co ma nas les per mi ti rían re sis tir
has ta que lle ga ra el so co rro. El ejérci to de al-Afdal es ta ba equi‐ 
pa do con las más mo der nas má qui nas de ase dio, en tre ellas
cua ren ta ca ta pul tas; pe ro los or tó qui das re sis tie ron du ran te
cua ren ta días, has ta que al fin las mu ra llas fue ron tan du ra men‐ 
te ba ti das que se vie ron obli ga dos a ca pi tu lar. Se les per mi tió
re ti rar se con sus hom bres ha cia Da mas co, des de don de salie‐ 
ron pa ra reu nir se con sus her ma nos en la zo na en torno de
Diar be kir. Los egip cios ocu pa ron des pués to da la Pa les ti na y
ha cia el oto ño fi ja ron su fron te ra en el des fi la de ro del río del
Pe rro, en la cos ta al nor te de Bei rut. En tre tan to re pa ra ron las
de fen sas de Je ru sa lén[1].

En la Si ria sep ten trio nal, las di n as tías ára bes lo ca les se ha lla‐ 
ban to das muy sa tis fe chas del co lap so del po de río tur co y es ta‐ 
ban dis pues tas a lle gar a acuer dos con los fran cos. In clu so el
emir de Ha ma, sue gro de Ri dwan, y el emir de Ho ms, que ha bía
lu cha do en fa vor de Ker bo gha, re nun cia ron a to da idea de opo‐ 
ner se a los cru za dos. Más im por tan te pa ra és tos fue la ac ti tud
de las dos fa mi lias prin ci pa les ára bes, los Mun qui di tas de Shai‐ 
zar y los Ba nu ’Am mar de Trí po li. Los pri me ros con tro la ban el
te rri to rio in me dia ta men te de lan te de los cru za dos, des de el
Oron tes a la cos ta, y los úl ti mos, la lí nea cos te ra des de el Lí‐ 
bano me dio has ta la fron te ra fa ti mi ta. Su amis tad o, al me nos,
su neu tra li dad era es en cial si es que la Cru za da de bía se guir
ade lan te[2].
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Des de Maa rat an-Nu man, Rai mun do pro si guió has ta Ka far‐ 
tab, unas do ce mi llas al Sur, don de es pe ró has ta el 16 de ene ro,
re co gien do pro vi sio nes pa ra abas te cer a sus tro pas, y don de se
le unie ron Tan cre do y Ro ber to de Nor man día. Allí re ci bió tam‐ 
bién em ba ja do res del emir de Shai zar ofre cien do ser vi cios de
guías y pro vi sio nes ba ra tas pa ra los cru za dos si que rían atra ve‐ 
sar tran qui la men te su país. Rai mun do acep tó su ofre ci mien to,
y el 17 los guías del emir lle va ron al ejérci to a tra vés del Oron‐ 
tes, en tre Shai zar y Ha ma, y lo con du je ron por el va lle del Sa‐ 
rout. To dos los re ba ños y ma na das de la zo na ha bían si do re ti‐ 
ra dos, por pre cau ción, a un va lle jun to al Sa rout, y en es te va lle,
por equi vo ca ción, in tro du je ron los guías a los fran cos. Los pas‐ 
to res y los al dea nos in dí genas no eran lo su fi cien te men te fuer‐ 
tes pa ra im pe dir que los fran cos se apo de ra ran sis te má ti ca‐ 
men te de los ani ma les. El je fe del cas ti llo que do mi na ba el va lle
pen só que lo me jor era com prar la in mu ni dad pa ra sí mis mo.
Tan cuantio so era el bo tín que va rios de los ca ba lle ros par tie‐ 
ron pa ra ven der lo que les so bra ba en Shai zar y en Ha ma, a
cam bio de ca ba llos de car ga, de los que ad qui rie ron un mi llar.
Las au to ri da des ára bes les au to ri za ron li bre men te a en trar en
sus ciu da des y efec tuar com pras[3].

Mien tras se ha cía aco pio de es tas pro vi sio nes, Rai mun do y
sus je fes se reu nie ron pa ra de ci dir qué ca mino ha bría que to‐ 
mar. Rai mun do de fen día la opi nión de que el ejérci to se di ri‐ 
gie ra de re cho ha cia el Oes te, por la cor di lle ra de No sai rí, pa ra
lle gar lo an tes po si ble a la cos ta. Lao di cea ya es ta ba en ma nos
cris tia nas, y, mien tras lle ga ba a la cos ta, es ta ría en con tac to con
Antio quía y po dría ob te ner su mi nis tros de las au to ri da des bi‐ 
zanti nas en Chi pre, con las que se guía en bue nas re la cio nes.
Pe ro Tan cre do ob ser vó que, pa ra ase gu rar se la ru ta cos te ra, se‐ 
ría ne ce sa rio con quis tar to das las gran des for ta le zas que ha bía
en el ca mino. Las fuer zas de com ba te del ejérci to se ci fra ban
aho ra so la men te en un mi llar de ca ba lle ros y en cin co mil hom‐ 
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bres de in fan te ría. ¿Có mo po dían tan exi guas fuer zas per mi tir‐ 
se el lu jo de ini ciar una gue rra de ase dio? Se gún él, de be ría
mar char se di rec ta men te a Je ru sa lén, elu dien do la ne ce si dad de
con quis tar las for ta le zas cos te ras. Si po dían ocu par Je ru sa lén,
las no ti cias de la con quis ta no só lo po drían ha cer que vi nie ran
más sol da dos de Eu ro pa, sino que ciu da des co mo Trí po li, Ti ro
y Acre no in ten ta rían re sis tir por más tiem po contra ellos. El
ar gu men to contra su cri te rio era el de que to do el te rri to rio en‐ 
tre el Lí bano y el de sier to es ta ba do mi na do por Du qaq de Da‐ 
mas co, quien, al con tra rio de los re ye zue los ára bes, se opon‐ 
dría, sin du da, al avan ce de los cru za dos. Se de ci dió fi nal men te
di ri gir se ha cia la cos ta, al go más al Sur, por el va lle del Bu qaia,
la lla nu ra en tre la cor di lle ra de No sai ri y el Lí bano, que cons ti‐ 
tuía el úni co ac ce so fá cil des de el in te rior de Si ria ha cia el mar,
pro cu ran do per der el me nos tiem po po si ble en los in ten tos de
re du cir las for ta le zas ene mi gas[4].

El 22 de ene ro, los cru za dos lle ga ron a la ciu dad de Ma s yaf,
cu yo se ñor se apre su ró a con cluir un tra ta do con ellos. Des de
allí se di ri gie ron ha cia el Su des te pa ra sal var el ma ci zo del Je bel
He lou. Al día si guien te es ta ban en la ciu dad de Ra fa ni ya, que
en con tra ron aban do na da por sus ha bi tan tes, aun que lle na de
pro vi sio nes de to da ín do le. Se de tu vie ron en ella tres días y
lue go ba ja ron ha cia el Bu qaia. La me s e ta es ta ba do mi na da por
la enor me for ta le za de Hosn al-Ak rad, el cas ti llo de los kur dos,
cons trui do en la al tu ra en que se ha llan aho ra las rui nas de
Krak des Che va liers. Los ha bi tan tes lo ca les ha bían lle va do to‐ 
dos sus re ba ños pa ra re fu giar los den tro de las mu ra llas, y, con
el fin de abas te cer se, más que por ra zo nes es tra té gi cas, los cru‐ 
za dos de ter mi na ron to mar la for ta le za. El 28 de ene ro ata ca ron
las for ti fi ca cio nes. Pe ro sus de fen so res, co no cien do sus cos‐ 
tum bres, abrie ron una puer ta y de ja ron salir unos cuan tos ani‐ 
ma les. Tan aten tos es ta ban los fran cos en per se guir to do es te
bo tín que se dis per sa ron, y una sali da de la gen te del cas ti llo no
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só lo le im pi dió vol ver a rea gru par se, sino que ca si con si guió
ha cer pri sio ne ro al con de Rai mun do, que ha bía si do aban do na‐ 
do por su guar dia per so nal. Al día si guien te, los fran cos, aver‐ 
gon za dos de ha ber caí do en la tram pa, pro yec ta ron un asal to
en se rio, pe ro cuan do lle ga ron a las mu ra llas ad vir tie ron que el
cas ti llo ha bía si do aban do na do du ran te la no che. Ha bía que da‐ 
do en el in te rior bas tan te bo tín, y el ejérci to se es ta ble ció allí
pa ra pa sar tres se ma nas, y se ce le bra ron nue vas con ver sacio nes
so bre la es tra te gia a se guir. La fies ta de la Pu ri fi ca ción se ce le‐ 
bró den tro del cas ti llo[5].

Mien tras Rai mun do es ta ba en Hosn al-Ak rad le vi si ta ron
emi sa rios del emir de Ha ma, ofre cién do le re ga los y pro me tién‐ 
do le no ata car a sus hom bres. Lle ga ron des pués emi sa rios del
emir de Trí po li. Es te emir, Ja lal al-Mu lk Abu’l Ha san, de la di n‐ 
as tía de los Ba nu Am mar, una fa mi lia más dis tin gui da por su
sa ber que por sus cua li da des gue rre ras, ha bía con ser va do la in‐ 
de pen den cia de su emi ra to por la tác ti ca de en zar zar a los se‐ 
léu ci das y a los fa ti mí tas. Con el po de río tur co en de ca den cia,
es ta ba dis pues to a alen tar a los fran cos contra los egip cios, que
re sur gían, Se in vi tó a Rai mun do a en viar re pre sen tan tes a Trí‐ 
po li pa ra dis cu tir las con di cio nes del pa so de la Cru za da y pa ra
lle var las ban de ras de To lo sa, que el emir que ría izar en la ciu‐ 
dad. La pros pe ri dad de Trí po li y del te rri to rio de los con tor nos
im pre sio nó enor me men te a los em ba ja do res fran ce ses; és tos, a
su re gre so al cam pa men to, in for ma ron a Rai mun do que, si ha‐ 
cía una de mos tra ción de fuer za contra una de las for ta le zas del
emi ra to, el emir pa ga ría con to da se gu ri dad una enor me su ma
pa ra com prar la in mu ni dad en el res to de sus do mi nios. Rai‐ 
mun do, que ne ce si ta ba di ne ro, si guió su con se jo y dis pu so su
ejérci to pa ra ata car la ciu dad de Ar qa, si tua da a unas quin ce
mi llas de Trí po li, don de el va lle de Bu qaia se en s an cha ha cia la
cos ta. Lle gó an te sus mu ra llas el 14 de fe bre ro[6].
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En tre tan to, co mo es ta ba de seo so de es ta ble cer con tac to con
la guar ni ción de Lao di cea y el mar, Rai mun do alen tó a Rai‐ 
mun do Pi let y a Rai mun do, viz con de de Ture na, a in ten tar un
ata que de sor pre sa so bre Tor to sa, el úni co puer to bue no en la
cos ta en tre Lao di cea y Trí po li. Los dos Rai mun dos, con un exi‐ 
guo des ta ca men to, se tras la da ron rá pi da men te en di rec ción
Oes te y lle ga ron an te la ciu dad an tes del ano che cer del 16 de
fe bre ro. En cen die ron una se rie da fo ga tas de cam pa men to al re‐ 
de dor de las mu ra llas, pa ra dar a en ten der que ha bía un ejérci to
mu chí si mo ma yor del que ellos te nían. La ar gu cia tu vo éxi to. El
go ber na dor de Tor to sa, que de pen día del emir de Trí po li, es ta‐ 
ba tan se ria men te asus ta do que eva cuó la ciu dad, con su guar‐ 
ni ción, por mar y du ran te la no che. A la ma ña na si guien te fue‐ 
ron abier tas las puer tas de la ciu dad a los fran cos. Con las no ti‐ 
cias de la con quis ta, el go ber na dor de Mar qi ye, diez mi llas al
Nor te, se apre su ró a re co no cer la so be ra nía de Rai mun do. La
con quis ta de Tor to sa for ta le ció en gran me di da a la Cru za da.
Abría co mu ni ca cio nes fá ci les por mar con Antio quía y Chi pre
y con Eu ro pa[7].

Es te éxi to pro vo có la en vi dia en tre los cru za dos que aún es‐ 
ta ban en Antio quía y les in du jo a se guir a Rai mun do en su ca‐ 
mino ha cia el Sur. A fi nes de fe bre ro, Go do fre do de Lore na,
Bohe mun do y Ro ber to de Flan des salie ron de Antio quía pa ra
Lao di cea. Des de allí Bohe mun do se vol vió. Pen só que, des pués
de to do, se ría más pru den te con so li dar se en Antio quía, no fue‐ 
ra que el Em pe ra dor ini cia se su mar cha ha cia Si ria en la pri ma‐ 
ve ra. Go do fre do y Ro ber to pro si guie ron pa ra ase diar el pe que‐ 
ño puer to de mar de Ja ba la. Mien tras se en contra ban allí lle gó,
de par te de Rai mun do, el obis po de Al ba ra, pi dién do les que se
unie ran a él en Ar qa[8].

El si tio de Ar qa no iba bien. La ciu dad es ta ba bien for ti fi ca da
y fue va lien te men te de fen di da; y el ejérci to de Rai mun do no
era lo su fi cien te men te nu me ro so pa ra cer car la por com ple to.
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La ad ver ten cia de Tan cre do de que el ejérci to no es ta ba en con‐ 
di cio nes de in ten tar el asal to de for ta le zas es ta ba ple na men te
jus ti fi ca da. Pe ro, una vez ini cia do el si tio por Rai mun do, és te
no po día aban do nar lo por te mor de que el emir de Trí po li,
dán do se cuen ta de su de bi li dad, se vol vie ra abier ta men te hos til.
Es po si ble que los sol da dos no hi cie ran nin gún gran es fuer zo.
La vi da re sul ta ba có mo da en el cam pa men to.

El cam po era fér til y nue vos su mi nis tros em pe za ron a lle gar
por Tor to sa. Des pués de to do lo que ha bían su fri do, los hom‐ 
bres es ta ban con ten tos de des can sar una tem po ra da. A prin ci‐ 
pios de mar zo cir cu ló el ru mor de que se es ta ba con cen tran do
un ejérci to mu sul mán pa ra so co rrer a Ar qa, man da do per so‐ 
nal men te por el Ca li fa de Ba g dad. El ru mor era fal so, pe ro alar‐ 
mó a Rai mun do y le in du jo a re cu rrir a Go do fre do y Ro ber to
de Flan des. Al re ci bir el men sa je, Go do fre do y Ro ber to con cer‐ 
ta ron una tre gua con el emir de Ja ba la, que acep tó su so be ra nía
y par tió rá pi da men te en di rec ción Sur, ha cia Ar qa, Ce le bra ron
su lle ga da con un ata que a los su bur bios de Trí po li y con va rias
al ga ra das de éxi to pa ra co ger ani ma les de to das cla ses, in clu so
ca me llos, en el Bu qaia[9].

Rai mun do pron to la men tó la lle ga da de sus co le gas. Ha bía
si do du ran te dos me ses el cau di llo re co no ci do de la Cru za da.
In clu so Tan cre do ha bía re co no ci do su au to ri dad a cam bio de
cin co mil sous. Pe ro aho ra se ha bía vis to obli ga do a re cu rrir a
sus ri va les pa ra que le ayu da ran. Tan cre do, cu yo con se jo ha bía
de so í do, se tras la dó al cam pa men to de Go do fre do, di cien do
que Rai mun do no le ha bía pa ga do bas tan te. Los dos Ro ber tos
mos tra ban es ca sa ten den cia a ad mi tir la he ge mo nía de Rai‐ 
mun do. En su in ten to de de fen der sus de re chos pro vo có re sen‐ 
ti mien tos, y em pe za ron las dis pu tas. Los hom bres de ca da
ejérci to, vien do que sus je fes re ñían unos con otros, si guie ron
el ejem plo y se ne ga ban a co la bo rar en tre sí.
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La dis pu ta se agra vó con la lle ga da, a prin ci pios de abril, de
car tas del Em pe ra dor. Ale jo in for ma ba a los cru za dos de que
es ta ba en con di cio nes de par tir pa ra Si ria. Si le que rían es pe rar
has ta fi nes de ju nio, es ta ría con ellos el día de San Juan y los
con du ci ría has ta Pa les ti na. Rai mun do que ría acep tar el ofre ci‐ 
mien to. En ca li dad de alia do fiel del Em pe ra dor po día con tar
con el apo yo im pe rial pa ra ayu dar le a rea fir mar su su pre ma cía
so bre el ejérci to fran co. En tre sus pro pios hom bres ha bía los
que, co mo Rai mun do de Agui lers, a pe sar de lo mu cho que les
des agra da ban los bi zan ti nos, creían que la lle ga da del Em pe ra‐ 
dor po dría al me nos dar a la Cru za da un je fe que to dos los
prín ci pes re co no ce rían co mo tal. Pe ro el grue so del ejérci to se
mos tra ba im pa cien te por se guir ha cía Je ru sa lén, y nin guno de
los otros prín ci pes de sea ba ha llar se ba jo la so be ra nía im pe rial.
Contra la pre sión de se me jan te opi nión pú bli ca no po día pre‐ 
va le cer la po lí ti ca de Rai mun do. Es pro ba ble que Ale jo no cre‐ 
ye se nun ca que los cru za dos le es pe ra sen. Mo les to por su con‐ 
duc ta en Antio quía, él ya ha bía de ci di do man te ner una ac ti tud
neu tral. Pa ra un di plo má ti co bi zan tino, tal pos tu ra no en tra ña‐ 
ba pa si vi dad, sino que sig ni fi ca ba el es ta ble ci mien to de re la cio‐ 
nes con am bas par tes pa ra que los be ne fi cios pu die ran co se‐ 
char se in de pen dien te men te de cuál de los dos ob tu vie ra la vic‐ 
to ria. Es ta ba en con tac to con los egip cios, que pro ba ble men te
le es cri bi rían cuan do la Cru za da em pe zó a avan zar so bre su te‐ 
rri to rio, pa ra pre gun tar le si los cru za dos obra ban por or den
del Em pe ra dor. Ale jo con tes tó re pu dian do el mo vi mien to. Te‐ 
nía ra zón pa ra obrar así. Los ac tos de Bohe mun do le en se ña ron
que no po día fiar se de la leal tad de los fran cos, y él tam po co te‐ 
nía mu cho in te rés por Pa les ti na. Se ha lla ba fue ra de los paí ses
que él ha bía es pe ra do re con quis tar pa ra el Im pe rio. Su úni ca
obli ga ción en aque lla zo na era la de ve lar por los cris tia nos or‐ 
to do xos, de los que era pro tec tor. Bien pue de ha ber con si de ra‐ 
do que les iría mu cho me jor ba jo el go bierno to le ran te de los
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fa ti mi tas que ba jo el de los fran cos, que es ta ban de mos tran do
ya en Antio quía una acu sa da hos ti li dad ha cia los cris tia nos na‐ 
ti vos. Al mis mo tiem po, no de sea ba rom per sus re la cio nes con
la Cru za da, que po día ser aún de al gu na uti li dad pa ra el Im pe‐ 
rio. Su co rres pon den cia con Egip to ca yó más tar de en ma nos
de los cru za dos, que es ta ban au tén ti ca men te in dig na dos por las
prue bas de la trai ción contra ellos, aun que su pro pia trai ción
contra el Em pe ra dor les pa re cía per fec ta men te ra zo na ble y jus‐ 
ta. Le cul pa ban de que los em ba ja do res que ha bían en via do a El
Cai ro des de Antio quía ha bían si do re te ni dos allí de ma sia do
tiem po[10].

Es tos em ba ja do res re gre sa ron al ejérci to en Ar qa po cos días
des pués, y eran por ta do res del ofre ci mien to de fi ni ti vo de los
fa ti mi tas pa ra lle gar a un arre glo. Si la Cru za da aban do na ba
cual quier in ten to de for zar el te rri to rio fa ti mi ta, sus pe re gri nos
ob ten drían li bre ac ce so a los San tos Lu ga res y se ha ría to do lo
ne ce sa rio pa ra fa ci li tar la pe re gri na ción. La pro pues ta fue re‐ 
cha za da en el ac to[11].

A pe sar del de seo de otros prín ci pes de rea nu dar la mar cha,
Rai mun do se ne gó a pro se guir sin ha ber to ma do pre via men te
Ar qa. Pa ra ul ti mar la cues tión, Pe dro Bar to lo mé anun ció que el
5 de abril se le ha bían apa re ci do Cris to, San Pe dro y San An‐ 
drés, pa ra de cir le que ha bía que em pren der un asal to in me dia to
a Ar qa. La ma yo ría del ejérci to se es ta ba can san do ya de las re‐ 
ve la cio nes de Pe dro, que con si de ra ban co mo una tre ta po lí ti ca
del con de Rai mun do. Un sec tor de los fran ce ses del nor te, en‐ 
ca be za dos por el ca pe llán de Ro ber to de Nor man día, Ar nul fo
de Rohes, ma ni fes ta ba aho ra abier ta men te su in cre du li dad e
in clu so po nía en du da la au ten ti ci dad de la Sagra da Lan za, se‐ 
ña lan do que Ade ma ro del Puy nun ca ha bía es ta do con ven ci do
de que fue ra au tén ti ca. Los pro ven za les se agru pa ron pa ra apo‐ 
yar a Pe dro. Es te ban de Va len ce re cor da ba al ejérci to su pro pia
vi sión en Antio quía. Rai mun do de Agui lers re fe ría que ha bía
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be sa do la Lan za cuan do es ta ba aún en te rra da en el sue lo. Otro
sacer do te, Pe dro De si de rio, in for ma ba que se le ha bía apa re ci‐ 
do Ade ma ro des pués de su muer te y le ha bía des cri to el fue go
del in fierno, adon de le ha bían lle va do sus du das. Otro, Eve rar‐ 
do, di jo que, cuan do es tu vo vi si tan do Trí po li, por cues tión de
ne go cios, du ran te el ase dio tur co de Antio quía, un si rio de allí
le ha bía ha bla do de una vi sión en la que San Mar cos ha bía alu‐ 
di do a la Lan za. El obis po de Apt, que ha bía si do un es cép ti co,
men cio nó una vi sión que le ha bía he cho cam biar de pa re cer.
Bel trán del Puy, que per te ne cía al sé qui to de Ade ma ro, pro cla‐ 
mó que el obis po y su por ta es tan dar te se le ha bían apa re ci do en
una vi sión pa ra ad mi tir que la Lan za era au tén ti ca. En fren ta do
con prue bas tan abru ma do ras, Ar nul fo con fe só pú bli ca men te
que es ta ba con ven ci do; pe ro sus ami gos si guie ron sem bran do
la du da so bre to da la his to ria, has ta que, al fin, Pe dro Bar to lo‐ 
mé, he cho una fu ria, pi dió que se le per mi tie ra de fen der se por
la or da lía del fue go. Cual quie ra que fue ra la ver dad de la cues‐ 
tión, él creía aho ra evi den te men te en su ins pi ra ción di vi na.

La or da lía tu vo lu gar el Vier nes San to, 8 de abril. Dos pi las
de le ña, ben de ci das por los obis pos, se le van ta ron en un es tre‐ 
cho pa sadi zo y fue ron en cen di das. Pe dro Bar to lo mé, cu bier to
so la men te de una tú ni ca, se arro jó rá pi da men te a las lla mas,
Salió ho rri ble men te que ma do, y se ha bría arro ja do de nue vo al
fue go a no ser por que le de tu vo Rai mun do Pi let. Du ran te do ce
días es tu vo ago ni zan do, y des pués mu rió a con se cuen cia de las
he ri das. Co mo re sul ta do de la or da lía, la Lan za que dó to tal‐ 
men te des acre di ta da, me nos por los pro ven za les, que sos te nían
que Pe dro ha bía pa sa do fe liz men te por las lla mas, pe ro que ha‐ 
bía si do re te ni do por la mul ti tud en tu sias ta, ávi da de to car su
sagra da tú ni ca. El con de Rai mun do aún con ser va ba la Lan za
con to da re ve ren cia en su ca pi lla[12]. El ejérci to se de tu vo un
mes ex tra mu ros de Ar qa an tes de que se pu die ra con ven cer a
Rai mun do a que aban do na ra el si tio. Las lu chas en torno a
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aque lla pla za ha bían cos ta do mu chas vi das, en tre ellas la de An‐ 
sel mo de Ri be mont, cu yas car tas a su se ñor feu dal, el ar zo bis po
de Rei ms, cons ti tu yen un re la to vi vi do de la Cru za da[13].

El 13 de ma yo, Rai mun do ce dió a la per sua sión de sus co le‐ 
gas y, con lá gri mas en los ojos, man dó le van tar sus cuar te les;
to da la hues te par tió en di rec ción a Trí po li. Ha bía ha bi do otras
dis cu sio nes so bre el ca mino a se guir. Los si tios in for ma ron a
Rai mun do que exis tía un ca mino fá cil que pa sa ba por Da mas‐ 
co, pe ro que, si bien la co mi da era abun dan te, es ca sea ba el
agua. La ru ta so bre el Lí bano no ca re cía de ella, pe ro era di fí cil
pa ra ani ma les de car ga. La otra po si bi li dad es ta ba en la ru ta
cos te ra, pe ro ha bía mu chos si tios don de po día ser ce rra da por
un pu ña do de ene mi gos. Sin em bar go, las pro fe cías lo ca les de‐ 
cla ra ban que los li ber ta do res de Je ru sa lén mar cha rían a lo lar go
de la cos ta. És ta fue la ru ta ele gi da, me nos por la fa ma pro fé ti ca
que por el con tac to que per mi tía man te ner con las flo tas in gle‐ 
sa y ge no ve sa, que na ve ga ban aho ra por las aguas de Le van te[14].

Cuan do los cru za dos se acer ca ron, el emir de Trí po li se
apre su ró a com prar la in mu ni dad pa ra su ca pi tal y los al re de‐ 
do res de jan do en li ber tad a unos tres cien tos cau ti vos cris tia nos
que ha bía en la ciu dad, Les in dem ni zó con quin ce mil be san tes
y quin ce her mo sos ca ba llos; y pro por cio nó ani ma les de car ga y
fo rra je pa ra to do el ejérci to, Se di jo más tar de que ha bía ofre ci‐ 
do con ver tir se al cris tia nis mo si los fran cos de rro ta ban a los fa‐ 
ti mi tas[15].

El lu nes 16 de ma yo los cru za dos salie ron de Trí po li, acom‐ 
pa ña dos de guías que les ha bía fa ci li ta do el emir; és tos los con‐ 
du je ron sanos y sal vos por la pe li gro sa ru ta que bor dea ba el ca‐ 
bo de Ras Sha q qa, Pa san do pa cí fi ca men te por las ciu da des del
emir, Ba trun y Je bail, lle ga ron a la fron te ra fa ti mi ta del río del
Pe rro el 19 de ma yo. Los fa ti mi tas no te nían tro pas en su te rri‐ 
to rio del Nor te, sino só lo pe que ñas guar ni cio nes en las ciu da‐ 
des de la cos ta, pe ro po seían una flo ta con si de ra ble, que po día
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pro por cio nar una de fen sa su ple men ta ria a es tas ciu da des. Así,
aun que los cru za dos no en con tra ron opo si ción al gu na en su
ca mino, no po dían es pe rar con quis tar nin guno de los puer tos
jun to a los que pa sa ban; y la flo ta cris tia na no po día se guir en
con tac to con ellos por más tiem po. El te mor de que se les aca‐ 
ba ran los abas te ci mien tos Ies obli gó des de en ton ces a mar char
lo más de pri sa po si ble ha cia su ob je ti vo fi nal.

Se gún se acer ca ban a Bei rut, los ha bi tan tes de la ciu dad, te‐ 
mien do la des truc ción de los ri cos ver ge les que ro dea ban a la
ca pi tal, se apre su ra ron a ofre cer les do na ti vos y pa so li bre por
sus tie rras a con di ción de que los ár bo les fru ta les, las vi ñas y las
co se chas no su frie ran da ño. Los prín ci pes acep ta ron las con di‐ 
cio nes y con du je ron al ejérci to rá pi da men te ha cía Si dón, adon‐ 
de lle ga ron el 20 de ma yo.

La guar ni ción de Si dón era de es píri tu más rí gi do y efec tuó
una sali da contra los cru za dos cuan do es ta ban acam pa dos en
las ri be ras del Nahr al-Awa li. La sali da fue re cha za da; y los cru‐ 
za dos re pli ca ron me dian te la des truc ción de los huer tos en las
afue ras. Pe ro pro si guie ron lo an tes po si ble ha cia las pro xi mi da‐ 
des de Ti ro, don de es pe ra ron du ran te dos días pa ra que les al‐ 
can za ran Bal dui no de Le Bourg y al gu nos ca ba lle ros de Antio‐ 
quía y Ede sa. Las aguas y el ver dor de los con tor nos ha cían del
lu gar un de li cio so pa ra je pa ra el re po so. La guar ni ción de Ti ro
se man tu vo den tro de las mu ra llas y no les cau só mo les tias.
Salie ron de Ti ro el 23, y el ejérci to pa só sin di fi cul tad por el
des fi la de ro lla ma do la «Es ca la de Ti ro» y las al tu ras de Na quo‐ 
ra, y lle gó a las afue ras de Acre el 24. El go ber na dor, si guien do
el ejem plo de Bei rut, ase gu ró la in mu ni dad pa ra las fér ti les ve‐ 
gas en torno de la ciu dad, me dian te el do na ti vo de am plias pro‐ 
vi sio nes. Des de Acre mar chó el ejérci to a Hai fa y, a lo lar go de
la cos ta, bor dean do el mon te Car me lo, has ta Ce sa réa, don de se
de tu vo du ran te cua tro días, des de el 26 has ta el 30, pa ra ce le‐ 
brar ade cua da men te la Pas cua de Pen te cos tés. Mien tras se ha‐ 
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lla ba acam pa do en aque llos lu ga res, un hal cón ma tó a una pa lo‐ 
ma, que ca yó cer ca de la tien da del obis po de Apt. Se des cu brió
que se tra ta ba de una pa lo ma men sa je ra, con un men sa je del
go ber na dor de Acre pa ra re be lar a los mu sul ma nes de Pa les ti na
contra los in va so res[16].

Cuan do se rea nu dó la mar cha, la lí nea cos te ra só lo fue se gui‐ 
da has ta Ar suf, don de el ejérci to se di ri gió tie rra aden tro, lle‐ 
gan do de lan te de Ra m leh el 3 de ju nio. Ra m leh, al con tra rio
que la ma yo ría de las ciu da des de Pa les ti na, era una ciu dad mu‐ 
sul ma na. An tes de las in va sio nes tur cas, ha bía si do la ca pi tal
ad mi nis tra ti va de la pro vin cia, pe ro em pe zó a de caer en años
re cien tes. La apro xi ma ción de los cru za dos alar mó a sus ha bi‐ 
tan tes; la guar ni ción era es ca sa y el mar es ta ba de ma sia do le jos
pa ra que les pu die ra pres tar ayu da la flo ta egip cia. Los ha bi tan‐ 
tes hu ye ron, co mo un so lo hom bre, de sus ho ga res, en di rec‐ 
ción Su does te, aun que pre via men te, y en ca li dad de de sa fío, ha‐ 
bían des trui do la gran igle sia de San Jor ge, que se ha lla ba en
Ly d da, ciu dad en rui nas, a una mi lla de Ra m leh. Cuan do Ro‐ 
ber to de Flan des y Gas tón de Bear ne ca bal ga ban en van guar dia
del ejérci to cru za do, en con tra ron las ca lles de sier tas y va cías
las ca sas.

La ocu pa ción de una ciu dad mu sul ma na en el co ra zón de
Tie rra San ta alen tó a los cru za dos. En se gui da hi cie ron vo tos
de re cons truir el san tua rio de San Jor ge y de con ver tir a Ra m‐ 
leh y Ly d da en un se ño río de su pa tri mo nio, crean do una nue va
dió ce sis, cu yo obis po se ría su se ñor. Un sacer do te nor man do,
Ro ber to de Ruán, fue nom bra do pa ra ocu par la se de. Co mo en
Al ba ra, es to no sig ni fi ca ba el des pla za mien to de un obis po
grie go por un obis po la tino, sino el es ta ble ci mien to de un obis‐ 
pa do en tie rra mu sul ma na con quis ta da. El nom bra mien to de‐ 
mos tra ba que la opi nión pú bli ca en tre los cru za dos con si de ra‐ 
ba que el te rri to rio con quis ta do de bía dar se a la Igle sia. Ro ber‐ 
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to que dó al fren te de Ra m leh con una pe que ña guar ni ción pa ra
pro te ger le[17].

En tre tan to, los prín ci pes dis cu tían qué es lo que de bía ha cer‐ 
se des pués, pues al gu nos con si de ra ban que se ría una lo cu ra
ata car Je ru sa lén en la épo ca más ca lu ro sa del ve rano. Se ría me‐ 
jor, opi na ban, avan zar contra el ene mi go au ténti co, Egip to.
Des pués de al gu nas dis cu sio nes, se re cha zó su pun to de vis ta y
se rea nu dó la mar cha so bre Je ru sa lén el 6 de ju nio[18].

Des de Ra m leh, el ejérci to to mó la vie ja cal za da que as cien de
ha cia las co li nas de Ju dea, al nor te de la ca rre te ra de nues tros
días. Cuan do pa só por la al dea de Emaús, lle ga ron, pa ra en tre‐ 
vis tar se con los prín ci pes, emi sa rios de la ciu dad de Be lén, cu ya
po bla ción, en te ra men te cris tia na, pe día ser li be ra da del yu go de
los mu sul ma nes. Tan cre do y Bal dui no de Le Bourg en se gui da
se ade lan ta ron con un pe que ño des ta ca men to de ca ba lle ros por
las co li nas de Be lén. Lle ga ron a me dia no che, y los ate mo ri za‐ 
dos ciu da da nos cre ye ron al prin ci pio que per te ne cían a un
ejérci to egip cio lle ga do pa ra re for zar la de fen sa de Je ru sa lén. Al
rom per el al ba y ser re co no ci dos los ca ba lle ros co mo cris tia‐ 
nos, to da la ciu dad salió en pro ce sión, con to das las re li quias y
cru ces de la igle sia de la Na ti vi dad, pa ra dar la bien ve ni da a sus
li ber ta do res y be sar les las ma nos[19].

Mien tras el lu gar del na ci mien to de Cris to se de vol vía a las
au to ri da des cris tia nas, el ejérci to cris tia no prin ci pal ata có du‐ 
ran te to do el día y to da la no che en di rec ción a Je ru sa lén. Se
sin tió alen ta do por un eclip se lu nar, que pre sagia ba el eclip se
de la Me dia Lu na. A la ma ña na si guien te, un cen te nar de los
hom bres de Tan cre do par tió de Be lén pa ra unir se a sus com pa‐ 
ñe ros. Avan za da la ma ña na, los cru za dos lle ga ron a la ci ma de
la cal za da, don de es tá la me z qui ta del pro fe ta Sa muel, en el pi‐ 
co de la co li na› que los pe re gri nos lla ma ban Mon tjoie; y sur gió,
en la le ja nía, la vis ta de Je ru sa lén, con sus mu ra llas y sus to rres.
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Ha cia el atar de cer del mar tes, 7 de ju nio de 1099, el ejérci to
cris tia no acam pa ba an te la Ciu dad San ta.[20].
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Ca pí tu lo 17

El triun fo de la cruz

«…acla mad a Dios con voz de jú bi lo! Por que

Yah veh ex cel so es te rri ble, »

(Sal mos, 4-6 , 2-3.)

La ciu dad de Je ru sa lén era uno de los gran des ba luar tes del
mun do me die val. Des de la épo ca de los je bu seos, su em pla za‐ 
mien to ha bía si do fa mo so por su for ta le za, que la téc ni ca hu‐ 
ma na ha bía me jo ra do a lo lar go de los si glos. Las mu ra llas an te
las cua les se en contra ban los cru za dos se guían la mis ma lí nea
que las cons trui das más tar de por el sul tán oto ma no So li mán el
Mag ní fi co, y que son las que ro dean a la ciu dad vie ja de nues‐ 
tros días. Ha bían si do pro yec ta das cuan do Adriano re cons tru‐ 
yó la ciu dad, y los bi zan ti nos, los ome yas y los fa ti mi tas las ha‐ 
bían me jo ra do y re pa ra do su ce si va men te. Por el Es te la mu ra lla
es ta ba pro te gi da por las es car pa das pen dien tes del va lle del Ce‐ 
drón. Por el Su des te, el sue lo des cen día ha cía el va llé de Gehen‐ 
na.

Otro va lle, al go me nos pro fun do, bor dea ba la mu ra lla oes te.
Úni ca men te por el Su does te, don de la mu ra lla pa sa ba por el
mon te Sion, y a lo lar go del flan co de la mu ra lla nor te, el te‐ 
rreno era fa vo ra ble a un ata que contra las for ti fi ca cio nes. La
ciu da de la, la To rre de Da vid, es ta ba si tua da a mi tad de ca mino
por de ba jo de la mu ra lla oes te, do mi nan do el ca mino que as‐ 
cien de en ses go la la de ra de la co li na has ta la puer ta de Ja ffa.
Aun que no ha bía ma nan tia les den tro de la ciu dad, sus gran des
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cis ter nas ase gu ra ban el su mi nis tro de agua. El sis te ma de des‐ 
agüe ro ma no, aún usa do en el si glo XX, la pre ser va ba de las epi‐ 
de mias.

La de fen sa de la ciu dad es ta ba en ma nos del go ber na dor fa ti‐ 
mi ta Iftikhar ad-Daw la, Las mu ra llas se ha lla ban en bue nas
con di cio nes, y ha bía una vi go ro sa guar ni ción de tro pas ára bes
y su da nesas. An te las no ti cias de la apro xi ma ción de los fran‐ 
cos, to mó la pre cau ción de ce gar o en ve ne nar los po zos fue ra
de la ciu dad, y lle vó los re ba ños, des de los pas tos en torno de
ella, a lu ga res se gu ros. Des pués dis pu so que to da la po bla ción
cris tia na de la ciu dad, or to do xos y he re jes, se re ti ra ran fue ra de
las mu ra llas. Sin em bar go, per mi tió que los ju díos que da ran en
el in te rior. Fue un pa so pru den te. En el si glo  X, los cris tia nos
ex ce dían en nú me ro a los mu sul ma nes en Je ru sa lén; y aun que
las per se cu cio nes del ca li fa Hakim ha bían re du ci do su nú me ro,
y aun que mu chos más, en tre ellos la ma yo ría del cle ro or to do‐ 
xo, se ha bían mar cha do con el pa triar ca du ran te los tiem pos di‐ 
fí ci les que si guie ron a la muer te de Or toq, ha bía aún va rios mi‐ 
lla res, inú ti les co mo com ba tien tes, pues les es ta ba prohi bi do el
uso de ar mas, y po co de fiar en una ba ta lla contra sus her ma nos
cris tia nos. Ade más, su des tie rro sig ni fi ca ba que ha bría me nos
bo cas que ali men tar en la ciu dad si tia da, Al mis mo tiem po,
Iftikhar en vió men sa jes ur gen tes a Egip to pi dien do ayu da ar‐ 
ma da[1].

Aun que la cons ti tu ción del te rreno lo hu bie se per mi ti do, los
cru za dos no te nían su fi cien tes fuer zas pa ra cer car por com ple‐ 
to la ciu dad. Con cen tra ron to do su em pe ño en los sec to res
don de po dían acer car se a las mu ra llas, Ro ber to de Nor man día
se es ta cio nó a lo lar go de la mu ra lla nor te, fren te a la puer ta de
las Flo res (puer ta de He ro des), con Ro ber to de Flan des a su de‐ 
re cha, fren te a la puer ta de la Co lum na (puer ta de San Es te ban
o de Da mas co), Go do fre do de Lore na ocu pó el área que cu bría
el án gu lo No roes te de la ciu dad, has ta des cen der ha cia la puer‐ 
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ta de Ja ffa. En es te pun to se le unía Tan cre do, que lle gó cuan do
el ejérci to ya ha bía to ma do po si cio nes, y traía con si go ga na do
la nar que ha bía cap tu ra do en su ca mino des de Be lén. Al sur de
Tan cre do es ta ba Rai mun do de To lo sa, quien, con si de ran do que
el va lle le man te nía de ma sia do le jos de las mu ra llas, se tras la dó
des pués de dos o tres días ha cia el mon te Sion. Los sec to res es‐ 
te y su des te se de ja ron des guar ne ci dos[2].

El si tio em pe zó el 7 de ju nio, el mis mo día que la Cru za da
lle gó a las mu ra llas. Pe ro pron to se pu so de ma ni fies to que el
tiem po la bo ra ba en fa vor de los si tia dos. Iftikhar es ta ba bien
abas te ci do de co mi da y agua. Sus ar ma men tos eran me jo res
que los de los fran cos, y po día re for zar sus to rreo nes con sacos
de al go dón y de heno, que le per mi tían amor ti guar las sa cu di‐ 
das de los bom bar deos de las ca ta pul tas fran cas. Si po día re sis‐ 
tir has ta que apa re cie ra el ejérci to de so co rro pro ce den te de
Egip to, to do el epi so dio de la Cru za da se ter mi na ría. Mas aun‐ 
que era muy nu me ro sa la guar ni ción, ape nas bas ta ba pa ra cu‐ 
brir to das las mu ra llas. Por su par te, los cru za dos pron to tu vie‐ 
ron di fi cul ta des en el su mi nis tro de agua, Las me di das de
Iftikhar ha bían si do efi ca ces. La úni ca fuen te de agua pu ra as‐ 
equi ble a los si tia do res pro ce día de la pis ci na de Si loé, al pie de
la mu ra lla sur, que es ta ba pe li gro sa men te ba ti da por los pro‐ 
yec ti les de la ciu dad. Pa ra ha cer fren te a la fal ta de agua, los
cru za dos te nían que des pla zar se a seis mi llas o más, Sa bien do
es to, la guar ni ción en via ría pe que ños gru pos pa ra ten der em‐ 
bos ca das en los sen de ros de los ma nan tia les. Mu chos sol da dos
y pe re gri nos mu rie ron a con se cuen cia de es tos ata ques por
sor pre sa. Tam bién em pe zó a es ca sear la co mi da, por que era
muy po co lo que se po día ob te ner en las cer ca nías de la ciu dad.
El ca lor y el pol vo y la fal ta de som bra vi nie ron a su mar se a las
fa ti gas de los cru za dos, ya que pro ce dían de cli mas más fres cos
y lle va ban, en su ma yo ría, una ar ma du ra ina de cua da pa ra el ve‐ 
rano de Ju dea. Era evi den te pa ra to dos ellos que no po dían



298

aven tu rar se a ini ciar un si tio pro lon ga do, sino que te nían que
to mar la ciu dad rá pi da men te por asal to[3].

El 12 de ju nio los prín ci pes hi cie ron una pe re gri na ción al
mon te de los Oli vos. Allí les abor dó un vie jo er mi ta ño, ro gán‐ 
do les que ata ca ran las mu ra llas el día si guien te. Ob je ta ron que
ca re cían de má qui nas pa ra un asal to vic to rio so, pe ro el er mi ta‐ 
ño no acep tó es tos ar gu men tos. Afir ma ba que, si te nían fe, Dios
les da ría la vic to ria. Alen ta dos con sus pa la bras, dis pu sie ron un
ata que ge ne ral pa ra la ma ña na si guien te. Pe ro el er mi ta ño se
equi vo có, o bien la fe de los cru za dos se ría muy dé bil. És tos
em pren die ron el ata que con pro fun do fer vor y pron to re ba sa‐ 
ron las de fen sas ex te rio res de la mu ra lla nor te. Pe ro las es ca las
eran de ma sia do po cas pa ra po der tre par a las mu ra llas al mis‐ 
mo tiem po en un nú me ro su fi cien te de lu ga res. Des pués de va‐ 
rias ho ras de com ba te des es pe ra do, com pren die ron que sus in‐ 
ten tos eran inú ti les y se re ti ra ron[4].

El fra ca so del asal to cau só una amar ga de cep ción, aun que
pu so de ma ni fies to a los prín ci pes que era ne ce sa rio cons truir
más má qui nas de ase dio. En un con se jo ce le bra do el 15 de ju‐ 
nio, de ci die ron no em pren der nue vos ata ques mien tras no es‐ 
tu vie ran me jor equi pa dos de ca ta pul tas y es ca las. Pe ro ca re cían
del ma te rial pa ra cons truir las. Igual que en Antio quía, se sal va‐ 
ron aho ra gra cias a la opor tu na lle ga da del au xi lio por mar. El
17 de ju nio, seis bar cos cris tia nos arri ba ron al puer to de Ja ffa,
que en con tra ron aban do na do por los mu sul ma nes. La flo ti lla
cons ta ba de dos ga le ras ge no ve sas, al man do de los her ma nos
Em bria co, y cua tro na ves pro ba ble men te de la flo ta in gle sa.

Lle va ban car ga men tos de ví ve res y ar ma men tos, y tam bién
las cuer das, los cla vos y los he rra jes ne ce sa rios pa ra cons truir
má qui nas de ase dio. En te ra dos de su lle ga da, los cru za dos en
se gui da en via ron un pe que ño des ta ca men to pa ra es ta ble cer
con tac to con ellos. Cer ca de Ra m leh, es tas tro pas ca ye ron en
una em bos ca da ten di da por un gru po mu sul mán, que ope ra ba
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des de As ca lón, y só lo con si guie ron ser res ca ta das gra cias a la
lle ga da de Rai mun do Pi let y sus hom bres, que les iban pi san do
los ta lo nes. En tre tan to hi zo sus apa ri ción, pr óxi ma a la cos ta,
una flo ta egip cia que blo queó Ja ffa. Unos de los bar cos in gle ses
con si guió bur lar el blo queo y pu so rum bo a Lao di cea. Los
otros bar cos fue ron aban do na dos por sus tri pu la cio nes en
cuan to el car ga men to fue des em bar ca do; y los ma ri ne ros mar‐ 
cha ron, es col ta dos por Rai mun do Pi let, al cam pa men to, en las
afue ras de Je ru sa lén. Tan to ellos co mo las mer can cías que
traían fue ron muy bien re ci bi dos. Pe ro aún era ne ce sa rio en‐ 
con trar ma de ra pa ra cons truir las má qui nas. Po ca era la que
po día ha llar se en los cal ve ros al re de dor de Je ru sa lén, y los cru‐ 
za dos se vie ron obli ga dos a man dar ex pe di cio nes a mu chas mi‐ 
llas de dis tan cia en bus ca de to da la que se ne ce si ta ba. Úni ca‐ 
men te cuan do Tan cre do y Ro ber to de Flan des pe ne tra ron con
sus se gui do res en los bos ques de Sama ria y vol vie ron car ga dos
con tron cos y ta blo nes lle va dos a lo mo de ca me llo o por cau ti‐ 
vos mu sul ma nes, pu do ini ciar se la cons truc ción de las má qui‐ 
nas. Se hi cie ron es ca las de asal to; y Rai mun do y Go do fre do
em pe za ron, res pec ti va men te, a cons truir un cas ti llo de ma de ra
pro vis to de ca ta pul tas y mon ta do so bre rue das. Gas tón de
Bear ne se hi zo car go de la cons truc ción del cas ti llo de Go do‐ 
fre do, y Gui ller mo Ri cou de la del cas ti llo de Rai mun do[5].

Pe ro la la bor avan za ba con len ti tud, y los fran cos pa de cie ron
ho rri ble men te con el ca lor. Du ran te mu chos días es tu vo so‐ 
plan do el si ro co, con sus efec tos mor ta les pa ra los ner vios de
los hom bres no ha bi tua dos a ese vien to. El su mi nis tro de agua
se con ver tía en una di fi cul tad cre cien te. A dia rio mo rían de sed
bas tan tes ani ma les de car ga y el ga na do que el ejérci to ha bía
reu ni do. Los des ta ca men tos iban has ta el Jor dán en bus ca de
agua. Los cris tia nos na ti vos es ta ban bien dis pues tos y ac tua ban
co mo guías has ta los ma nan tia les y los bos ques de los al re de do‐ 
res; pe ro era im po si ble im pe dir co rre rías y em bos ca das de los
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sol da dos mu sul ma nes, tan to de los de la guar ni ción co mo de
los gru pos que pu lu la ban li bre men te por el cam po.

Vol vie ron a sur gir dis pu tas en tre los prín ci pes, re fe ren tes en
pri mer lu gar a la po se sión de Be lén. Tan cre do ha bía li be ra do la
ciu dad y ha bía iza do su pen dón en la igle sia de la Na ti vi dad.
Pe ro el cle ro y los prín ci pes ri va les con si de ra ban que era injus‐ 
to que un lu gar tan sagra do es tu vie ra en ma nos de un se ñor se‐ 
cu lar. Tan cre do de fen día sus de re chos so bre Be lén, y, aun que la
opi nión pú bli ca le era hos til, el asun to fue apla za do. Des pués se
ini cia ron las con ver sacio nes so bre el fu tu ro de Je ru sa lén. Al gu‐ 
nos de los ca ba lle ros pro pu sie ron que fue se nom bra do un rey;
pe ro el cle ro se opu so a es to por una ni mi dad, adu cien do que
nin gún cris tia no po día lla mar se a sí mis mo rey en la ciu dad en
que Cris to fue co ro na do y ha bía su fri do. En es te pun to, la opi‐ 
nión pú bli ca vol vió a po ner se de par te del cle ro, y se apla za ron
otras con ver sacio nes. Sus su fri mien tos fí si cos, uni dos a la de‐ 
cep ción por el fra ca so del asal to in ten ta do y por las re no va das
dis pu tas de los prín ci pes, hi cie ron pen sar a mu chos cru za dos,
in clu so en aquel mo men to, en aban do nar la Cru za da. Un gru po
de ellos fue has ta el Jor dán pa ra re bau ti zar se en el río san to;
lue go, des pués de reu nir ra mos de pal me ra de la ori lla del río,
se tras la da ron di rec ta men te a Ja ffa, con la es pe ran za de en con‐ 
trar bar cos que les lle va ran a Eu ro pa[6].

A prin ci pios de ju lio se su po en el cam pa men to que un gran
ejérci to ha bía sali do de Egip to pa ra so co rrer a Je ru sa lén. Los
prín ci pes se die ron cuen ta de que no ha bía más tiem po que
per der. Pe ro la mo ral de sus hom bres era ba ja. Una vez más,
una vi sión vino a ser vir les de ayu da. En la ma ña na del 6 de ju‐ 
lio, el sacer do te Pe dro De si de rio, que ha bía tes ti fi ca do ha ber
vis to al obis po Ade ma ro des pués de muer to, fue a ver al her ma‐ 
no de Ade ma ro, Gui ller mo Hu go de Monteil, y a su pro pio se‐ 
ñor, Isoar do de Gap, pa ra de cir les que se le ha bía apa re ci do de
nue vo el obis po. Des pués de or de nar a los cru za dos que aban‐ 
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do na ran sus de sig nios ego ís tas, Ade ma ro les or de nó que tu vie‐ 
ran un ayuno y mar cha ran des cal zos en pro ce sión al re de dor de
las mu ra llas de Je ru sa lén. Si ha cían es to con el co ra zón con tri‐ 
to, den tro de nue ve días con quis ta rían la ciu dad. Cuan do Pe dro
De si de rio ha bía pre ten di do ver a Ade ma ro su frien do el fue go
del in fierno por su du da res pec to a la Sagra da Lan za, la ma yor
par te de la gen te no le cre yó; pe ro aho ra, tal vez por que el ama‐ 
do obis po era pre sen ta do en una fa ce ta más no ble, y por que la
fa mi lia de Monteil le da ba su apo yo, la vi sión fue acep ta da en
se gui da co mo au tén ti ca por to do el ejérci to. Las ins truc cio nes
de Ade ma ro fue ron ávi da men te obe de ci das. Se or de nó un
ayuno y se ob ser vó a ra ja ta bla du ran te los tres días si guien tes.
El vier nes 8 de ju lio, una so lem ne pro ce sión re co rrió el sen de‐ 
ro que bor dea ba la ciu dad. En ca be za iban los obis pos y sacer‐ 
do tes de la Cru za da, lle van do cru ces y sagra das re li quias. Les
se guían los prín ci pes y los ca ba lle ros, y des pués los sol da dos de
in fan te ría y los pe re gri nos.

To dos iban des cal zos. Los mu sul ma nes se con gre ga ron en
las mu ra llas pa ra bur lar se de ellos, pe ro es ta bur la les glo ri fi ca‐ 
ba, y, una vez com ple ta do el cir cui to, su bie ron al mon te de los
Oli vos. Allí les pre di có Pe dro el Er mi ta ño, y tam bién les ha bla‐ 
ron Rai mun do de Agui lers, el ca pe llán de Rai mun do, y Ar nul fo
de Rohes, el ca pe llán de Ro ber to de Nor man día, el cual era
con si de ra do por en ton ces co mo el más ex ce len te pre di ca dor
que iba con el ejérci to. Su elo cuen cia con mo vió y ex ci tó a la
hues te. In clu so Rai mun do y Tan cre do ol vi da ron sus dis pu tas e
hi cie ron vo tos de com ba tir jun tos por la Cruz[7].

El en tu sias mo se pro lon gó. Du ran te los dos días si guien tes, a
pe sar de sus pa de ci mien tos a cau sa de la sed, los hom bres tra‐ 
ba ja ron con ahín co pa ra aca bar las gran des to rres de ase dio. La
des tre za de los ge no ve ses, ba jo la di rec ción de Gui ller mo Em‐ 
bria co, fue una gran ayu da; y tam bién los an cia nos y las mu je‐ 
res hi cie ron su la bor, co sien do pie les de buey y de ca me llo y
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cla ván do las en las par tes vul ne ra bles de la ma de ra, co mo pro‐ 
tec ción contra el fue go grie go que usa ban los sarra ce nos. El 10,
las to rres de ma de ra es ta ban dis pues tas y fue ron ro da das has ta
sus po si cio nes, si tuán do se una contra la mu ra lla nor te y otra en
el mon te Sion. Una ter ce ra to rre, al go más pe que ña, fue cons‐ 
trui da pa ra ser co lo ca da contra el án gu lo no roes te de la de fen‐ 
sa. El tra ba jo de cons truc ción se ha bía he cho cui da do sa men te
sin que lo vie ra la guar ni ción; és ta que dó asom bra da y alar ma‐ 
da al ver ta les cas ti llos fren te a ella. El go ber na dor, Iftikhar, se
apre su ró a re for zar los sec to res más dé bi les de las de fen sas; y
las to rres de ase dio fue ron re suel ta men te bom bar dea das con
pie dras y fue go lí qui do, pa ra evi tar que pu die ran acer car se a las
mu ra llas[8].

Se de ci dió que el asal to em pe za ría la no che del 13 al 14 de
ju lio. El ata que prin ci pal se ría lan za do si mul tá nea men te des de
el mon te Sion y en el sec tor orien tal de la mu ra lla nor te, con un
ata que de di ver sión en el án gu lo no roes te. Se gún Rai mun do de
Agui lers, cu yas ci fras no es ne ce sa rio po ner en du da, los efec ti‐ 
vos de com ba te del ejérci to as cen dían aho ra a unos do ce mil
sol da dos de in fan te ría y mil dos cien tos o mil tres cien tos ca ba‐ 
lle ros. Ha bía ade más mu chos pe re gri nos, cu yo nú me ro no se
atre ve a afir mar, hom bres de ma sia do vie jos o en fer mos pa ra
com ba tir, y mu je res y ni ños. La pri me ra ta rea de los asal tan tes
fue la de si tuar sus cas ti llos de ma de ra di rec ta men te jun to a las
mu ra llas; es to exi gía re lle nar pre via men te la zan ja que las ro‐ 
dea ba. Du ran te to da la no che y el día 14 los cru za dos se en tre‐ 
ga ron a es ta fae na, su frien do se ria men te a cau sa de las pie dras
y el fue go lí qui do de las de fen sas, a los que re pli ca ron con un
du ro bom bar deo de sus pro pias ca ta pul tas. Ha cia el atar de cer
del 14, los hom bres de Rai mun do con si guie ron ro dar su to rre
por en ci ma de la zan ja y ado sar la a la mu ra lla. Pe ro la de fen sa
era te naz, pues pa re ce ser que el pro pio Iftikhar man da ba es te
sec tor. Rai mun do no pu do po ner pie en la mis ma mu ra lla. A la
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ma ña na si guien te, la to rre de Go do fre do fue ado sa da a la mu‐ 
ra lla nor te, cer ca de la puer ta de las Flo res. Go do fre do y su her‐ 
ma no, Eus ta quio de Bo lo ña, do mi na ban des de la par te al ta. Ha‐ 
cia me dio día con si guie ron ten der un puen te des de la to rre has‐ 
ta el lu gar más ele va do de la mu ra lla, y dos ca ba lle ros fla men‐ 
cos, Li tol do y Gil ber to de Tour nai, con du je ron por él a lo más
gra na do del ejérci to lo re nés, se gui dos pron to de Go do fre do.
Una vez con quis ta do un sec tor de la mu ra lla, las es ca las de
asal to per mi tie ron a mu chos más asal tan tes tre par ha cia el in‐ 
te rior de la ciu dad. Mien tras Go do fre do con ti nua ba so bre la
mu ra lla ani man do a los que lle ga ban y man dan do hom bres a
que abrie ran la puer ta de la Co lum na pa ra que pe ne tra ran las
fuer zas prin ci pa les de la Cru za da, Tan cre do y los su yos, que
ha bían es ta do pe ga dos a la re ta guar dia de los lo re ne ses, en tra‐ 
ron muy al in te rior de las ca lles de la ciu dad. Los mu sul ma nes,
vien do des bor da das sus de fen sas, hu ye ron ha cia Ha ram es-
She rif, el área del Tem plo, don de se ha lla ban la Cú pu la del Pe‐ 
ñas co y la me z qui ta de al-Aq sa, pen san do en uti li zar és ta co mo
su úl ti mo bas tión. Pe ro no tu vie ron tiem po de po ner la en con‐ 
di cio nes pa ra la de fen sa. Cuan do se api ña ban en el in te rior y
so bre el te ja do, Tan cre do ya se les echó en ci ma. A to da pri sa se
rin die ron a él, pro me tien do un fuer te res ca te, y to ma ron su
ban de ra pa ra izar la en la me z qui ta. Ya ha bían pro fa na do y sa‐ 
quea do la Cú pu la del Pe ñas co. En tre tan to, los ha bi tan tes de la
ciu dad hu ye ron en con fu sión ha cia los ba rrios del Sur, don de
Iftikhar aún re sis tía contra Rai mun do. A pri me ra ho ra de la
tar de se dio cuen ta de que to do es ta ba per di do. Se re ti ró ha cia
la to rre de Da vid, que ofre ció en tre gar a Rai mun do, con una
gran su ma de te so ros, a cam bio de su vi da y las vi das de su
cuer po de guar dia. Rai mun do acep tó las con di cio nes y ocu pó la
to rre. Iftikhar y sus hom bres fue ron es col ta dos sanos y sal vos
has ta las afue ras de la ciu dad y se les per mi tió reu nir se con la
guar ni ción mu sul ma na de As ca lón[9].
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Fue ron los úni cos mu sul ma nes de Je ru sa lén que se sal va ron.
Los cru za dos, en lo que ci dos por una vic to ria tan enor me des‐ 
pués de ha ber su fri do tan to, se lan za ron por las ca lles y ha cia
las ca sas y me z qui tas ma tan do a cuan tos en contra ban en ellas,
hom bres, mu je res y ni ños. Du ran te to da la tar de y a lo lar go de
to da la no che pro si guió la ma tan za. La ban de ra de Tan cre do no
sir vió de pro tec ción a los re fu gia dos en la me z qui ta de al-Aq sa,
A pri me ra ho ra de la ma ña na si guien te una par ti da de cru za dos
for zó la en tra da en la me z qui ta y los ma tó a to dos. Cuan do
Rai mun do de Agui lers, avan za da la ma ña na, fue a vi si tar la zo‐ 
na del Tem plo, tu vo que an dar abrién do se ca mino en tre ca dá‐ 
ve res y la san gre le lle ga ba has ta las ro di llas[10].

Los ju díos de Je ru sa lén hu ye ron en ma sa a su si na go ga prin‐ 
ci pal. Pe ro se con si de ra ba que ha bían pres ta do ayu da a los mu‐ 
sul ma nes, y no hu bo nin gu na in dul gen cia pa ra con ellos. El
edi fi cio fue in cen dia do y to dos mu rie ron que ma dos den tro de
él[11].

La ma tan za de Je ru sa lén cau só pro fun da im pre sión en to do
el mun do. Na die pue de de cir cuán tas víc ti mas hu bo; pe ro Je ru‐ 
sa lén que dó va cía de ha bi tan tes mu sul ma nes y ju díos. In clu so
mu chos de los cris tia nos que da ron ho rro ri za dos por lo que se
ha bía he cho, y en tre los mu sul ma nes, que ha bían es ta do dis‐ 
pues tos a acep tar a los fran cos co mo un fac tor más en la en ma‐ 
ra ña da po lí ti ca de la épo ca, hu bo una evi den te de ci sión de que
los fran cos te nían que ser ex pul sa dos des de aquel mo men to.
Es ta de mos tra ción de la sed de san gre del fa na tis mo cris tia no
dio ori gen al re na ci mien to del fa na tis mo del Is lam.

Cuan do, des pués, la ti nos orien ta les más pru den tes pro cu ra‐ 
ban ha llar una ba se so bre la cual pu die ran co la bo rar los cris tia‐ 
nos y los mu sul ma nes, el re cuer do de la ma tan za se in ter po nía
en su ca mino. Cuan do ya no que da ban mu sul ma nes que ma tar,
los prín ci pes de la Cru za da fue ron con so lem ne faus to por el
ba rrio de so la do de los cris tia nos, aban do na do des de que
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Iftikhar ha bía des te rra do a sus ha bi tan tes, pa ra dar gra cias a
Dios en la igle sia del San to Se pul cro. Des pués, el 17 de ju lio, se
reu nie ron pa ra nom brar go ber nan te de la ciu dad con quis ta‐ 
da[12].

El go ber nan te que hu bie se si do me jor re ci bi do por la ma yo‐ 
ría ha bía muer to, To do el ejérci to la men ta ba que el obis po Ade‐ 
ma ro del Puy no hu bie se vi vi do pa ra ver el triun fo de la cau sa
que ha bía ser vi do. No po día creer se que, efec ti va men te, no lo
hu bie se pre sen cia do. Un sol da do tras otro afir ma ban que ha bía
un gue rre ro lu chan do en pri me ra lí nea en tre los asal tan tes, en
el cual ha bían re co no ci do las fac cio nes del obis po[13].

Tam bién otros que se hu bie sen re go ci ja do con la vic to ria, no
so bre vi vie ron pa ra co no cer la. Si meón, pa triar ca de Je ru sa lén,
mu rió po cos días an tes en el des tie rro de Chi pre[14].

Le jos, en Ita lia, el fun da dor de la Cru za da ya cía en fer mo. El
29 de ju lio de 1099, dos se ma nas des pués de que sus sol da dos
en tra ran en la Ciu dad San ta, aun que an tes de que le hu bie se
po di do lle gar nin gu na no ti cia, mo ría en Ro ma el pa pa Ur bano
II[15].
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Ca pí tu lo 18

«Ad vo ca tus Sanc ti Se pul ch ri»

«Por aque llos días no ha bía rey en Is ra el.»

(Jue ces, 18, 1.)

La me ta ha bía si do al can za da. Je ru sa lén fue re con quis ta da
pa ra la Cris tian dad. Pe ro, ¿có mo iba a ser con ser va da aho ra?
¿Cuál iba a ser su for ma de go bierno? El pro ble ma so bre el cual
ca da cru za do te nía que ha ber he cho con je tu ras en pri va do no
po día ser apla za do por más tiem po. Pa re ce ser que la opi nión
pú bli ca, re cor dan do que la Cru za da ha bía si do pro yec ta da por
la Igle sia pa ra glo ria de Cris to, con si de ra ba que era la Igle sia la
que de bía po seer la au to ri dad su pre ma.

Si Ade ma ro del Puy hu bie se vi vi do aún, no ha bía du da de
que a él se le hu bie sen con fia do los pla nes de una cons ti tu ción
y el nom bra mien to de sus fun cio na rios. Era que ri do y res pe ta‐ 
do, y co no cía los de seos del pa pa Ur bano. Pro ba ble men te pro‐ 
yec ta ba un es ta do ecle siás ti co ba jo el pa triar ca Si meón, ac tuan‐ 
do él mis mo co mo le ga do pa pal en ca li dad de con se je ro, y con
Rai mun do de To lo sa co mo pro tec tor se cu lar y ge ne ral de sus
ejérci tos. Pe ro no po de mos pre ten der des cri bir sus in ten cio nes,
ya que se las lle vó a la tum ba. El pa pa Ur bano ha bía nom bra do,
en efec to, un le ga do, aún no co no ci do por los cru za dos, pa ra
que le su ce die ra: Daim ber to de Pi sa[1].

Pe ro Daim ber to de mos tró ser per so nal men te tan am bi cio so,
y al mis mo tiem po tan fá cil men te in fluen cia ble, que no po día
ser con si de ra do co mo in tér pre te de la po lí ti ca pa pal. No ha bía
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nin guno en tre los cru za dos cu yo con se jo fue ra in dis cu ti ble‐ 
men te obe de ci do. El 17 de ju lio se reu nie ron los je fes pa ra tra‐ 
tar de las cues tio nes in me dia tas de la ad mi nis tra ción. Ha bía
que lim piar de ca dá ve res las ca lles y las ca sas, cu ya dis po si ción
ha bía que re sol ver. Los ba rrios en el in te rior de la ciu dad te‐ 
nían que ser asig na dos a los sol da dos y pe re gri nos. Ha bía que
ha cer pre pa ra ti vos pa ra en fren tar se con el pr óxi mo contra ata‐ 
que egip cio. Tam bién se dis cu tió si se per mi ti ría a Tan cre do
guar dar to do el te so ro, en el que iban in clui das ocho enor mes
lám pa ras de pla ta, que él ha bía co gi do de la Cú pu la del Pe ñas‐ 
co[2].

Des pués al gu nos plan tea ron la cues tión de la elec ción de un
rey. El cle ro en se gui da se opu so. Las ne ce si da des es pi ri tua les
eran cues tión pre via. An tes de que se pu die ra ele gir un rey, ha‐ 
bía que nom brar un pa triar ca que pre si di ría la elec ción. Gui‐ 
ller mo de Ti ro, es cri bien do ca si un si glo des pués, cuan do ya la
mo nar quía es ta ba ple na men te ad mi ti da, con si de ra ba es te he‐ 
cho, a pe sar de ser ar zo bis po, co mo un in ten to es can da lo so de
la Igle sia de ex tra li mi tar se en sus de re chos. Pe ro só lo mo les tó
en la épo ca por que sus pro mo to res eran clé ri gos sin va lor al‐ 
guno. Era ne ce sa rio un pa triar ca. Si aún hu bie se vi vi do Si‐ 
meón, sus de re chos se ha brían res pe ta do. Ade ma ro le ha bía
apo ya do, y los cru za dos re cor da ban, agra de ci dos, los do na ti vos
que Ies ha bía en via do a Antio quía. Pe ro nin gún otro clé ri go
grie go o si rio era ad mi si ble. Nin guno, en efec to, es ta ba en con‐ 
di cio nes de pe dir el car go; pues el al to cle ro or to do xo de Je ru‐ 
sa lén ha bía se gui do al pa triar ca al des tie rro. La se de te nía que
ser pa ra un la tino, pe ro en tre los clé ri gos la ti nos no ha bía por
en ton ces nin guno que des ta ca ra. Des pués de la muer te de Ade‐ 
ma ro, Gui ller mo de Oran ge era el más res pe ta do de los obis‐ 
pos. Pe ro ha bía muer to en Maa rat an-Nu man. El ecle siás ti co
más efi caz era aho ra un ita lo-nor man do, Ar nul fo, obis po de
Mar tu rano. Pro pu so que su ami go Ar nul fo Ma le cor ne de
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Rohes, ca pe llán de Ro ber to de Nor man día, fue ra nom bra do pa‐ 
triar ca, y él mis mo se ría re com pen sa do con el ar chie pis co pa do
de Be lén. Ar nul fo no de ja ba de ser des co llan te. Ha bía si do tu tor
de la hi ja de Gui ller mo el Con quis ta dor, la mon ja Ce ci lia, y fue
ella quien in du jo a su her ma no Ro ber to a to mar le a su ser vi do
y a pro me ter le un obis pa do. Era un pre di ca dor ex ce len te y
hom bre de le tras, aun que te nía fa ma de mun dano y se le re cor‐ 
da ba co mo ene mi go de Pe dro Bar to lo mé. Ade más, to do el te je‐ 
ma ne je pa re cía una cons pi ra ción nor man da. El cle ro fran cés
del sur, apo ya do, sin du da, por Rai mun do de To lo sa, no co la bo‐ 
ra ría, y la pro pues ta de ele gir un pa triar ca an tes que un rey fue
aban do na da. El epi so dio no fue tan im por tan te co mo creía
Gui ller mo de Ti ro. Se gún de mos tró el re sul ta do, la opi nión pú‐ 
bli ca aún apo ya ba a la Igle sia contra el po der se cu lar[3].

Los días si guien tes trans cu rrie ron con in tri gas a pro pó si to
del nom bra mien to pa ra el trono. De los gran des prín ci pes que
ha bían sali do de Cons tan ti no pla, so la men te cua tro que da ban
con la Cru za da: Rai mun do de To lo sa, Go do fre do de Lore na,
Ro ber to de Flan des y Ro ber to de Nor man día. Eus ta quio de Bo‐ 
lo ña siem pre ha bía de sem pe ña do un pa pel os cu ro a la som bra
de su her ma no Go do fre do; y Tan cre do, a pe sar de to das sus
proe zas, te nía po cos se gui do res y era con si de ra do po co más
que un pa rien te po bre de Bohe mun do. De és tos, Rai mun do era
el can di da to más te mi ble. Su edad, su ri que za, su ex pe rien cia y
su lar ga con vi ven cia con Ade ma ro eran tan tos a su fa vor que
nin gún otro po día apor tar. Pe ro era im po pu lar en tre sus co le‐ 
gas. Ha bía de mos tra do de ma sia do a me nu do y con ex ce si va
arro gan cia que se con si de ra ba co mo el cau di llo se cu lar de la
Cru za da.

Su po lí ti ca de amis tad con el Em pe ra dor des agra da ba mu‐ 
chí si mo, in clu so a gran nú me ro de sus pro pios se gui do res. Sus
po cos me ses de je fe in dis cu ti ble no ha bían te ni do éxi to; su fra‐ 
ca so en Ar qa y la re pu dia ción de la Sagra da Lan za ha bían da ña‐ 
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do su pres ti gio, y, aun que su va lor per so nal y su ener gía no se
po nían en du da, no ha bía lle va do a ca bo nin gu na vic to ria co mo
sol da do. Co mo rey, se ría des pó ti co y au to crá ti co, pe ro no ins‐ 
pi ra ría con fian za ni con su man do mi li tar ni con su po lí ti ca. De
los otros, el más ca paz era Ro ber to de Flan des. Pe ro se sa bía
que que ría vol ver a su pa tria en cuan to Je ru sa lén es tu vie se se‐ 
gu ra. Ro ber to de Nor man día era muy que ri do e im po nía res pe‐ 
to co mo ca be za de la ra za nor man da. Pe ro no era un ca rác ter
ex tra or di na rio, y tam bién él pre ten día vol ver a Eu ro pa. Que da‐ 
ba Go do fre do. Co mo du que de la ba ja Lore na, ha bía de sem pe‐ 
ña do en el pa sa do un pues to de más ca te go ría que cual quier
otro de sus co le gas. No ha bía si do un du que muy efi caz, y su
con duc ta en Cons tan ti no pla ha bía de mos tra do que te nía la ter‐ 
que dad sus pi caz de un hom bre dé bil y po co in te li gen te. Pe ro
sus de fec tos de po lí ti co y ad mi nis tra dor eran des co no ci dos a
los cru za dos, que veían en él a un hom bre ga llar do y pia do so y
a un de vo to ser vi dor de su cau sa. Sé di jo que, cuan do los elec‐ 
to res pi die ron re fe ren cias so bre la vi da par ti cu lar de ca da je fe,
el sé qui to de Go do fre do no se ña ló en él nin gu na fal ta, sal vo
una ex ce si va afi ción a los ejer ci cios pia do sos[4].

No se sa be quié nes fue ron los elec to res. Pro ba ble men te per‐ 
te ne cían al al to cle ro y a los ca ba lle ros que eran lu gar te nien tes
de los prín ci pes de la Cru za da. La co ro na fue ofre ci da en pri‐ 
mer lu gar a Rai mun do, pe ro él la re cha zó. Su ne ga ti va ha sor‐ 
pren di do a los his to ria do res, por lo evi den te que era su am bi‐ 
ción de di ri gir la Cru za da. Pe ro se dio cuen ta de que el ofre ci‐ 
mien to no te nía el apo yo sin ce ro de la ma yo ría de los cru za dos
y que sus co le gas no se so me te rían de he cho nun ca a su au to ri‐ 
dad. In clu so sus pro pios sol da dos, an sio sos de vol ver a Eu ro pa,
se ma ni fes ta ron en contra de su acep ta ción. Por tan to, de cla ró
que no que ría ser rey en la San ta Ciu dad de Cris to, es pe ran do
así ha cer im po si ble que cual quier otro fue ra rey. Los elec to res
se vol vie ron, ali via dos, ha cia Go do fre do, cu ya can di da tu ra sa‐ 
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bían apo ya da por Ro ber to de Flan des y Ro ber to de Nor man día.
Go do fre do, tras al gu nas mues tras de des ga na, acep tó el po der,
aun que ro gó se le dis pen sa ra de lle var el tí tu lo de rey. Que ría
ser lla ma do Ad vo ca tus Sanc ti Se pul ch ri, de fen sor con sa gra do
al San to Se pul cro[5].

Rai mun do se con si de ró bur la do. Pe ro Go do fre do fue evi‐ 
den te men te sin ce ro cuan do re nun cia ba a ce ñir una co ro na en
la ciu dad don de Cris to ha bía si do co ro na do de es pi nas. Su ven‐ 
ta ja prin ci pal era la de que su pie dad equi va lía a la pie dad del
cru za do me dio. Él nun ca se des pren dió de la con vic ción de que
la Igle sia de Cris to de be ría ser la que, en úl ti ma ins tan cia, go‐ 
ber na se en Tie rra San ta. Só lo fue des pués de su muer te y des‐ 
pués de que el grue so de los pe re gri nos ha bía sali do pa ra su pa‐ 
tria, de jan do tras de sí una co lo nia com pues ta prin ci pal men te
de aven tu re ros y de mer ca de res prác ti cos, cuan do pu do ser co‐ 
ro na do un rey en Je ru sa lén[6].

Rai mun do to mó muy a mal la vic to ria de Go do fre do. Era el
due ño de la To rre de Da vid, y se ne gó a so me ter la al nue vo go‐ 
ber na dor, afir man do que pen sa ba que dar se en Je ru sa lén pa ra
ce le brar en la ciu dad la pr óxi ma Pas cua de Re su rrec ción, y que
en tre tan to la To rre se ría su re si den cia. Des pués de que Ro ber to
de Flan des y Ro ber to de Nor man día dis cu tie ron con él, acep tó
de jar la a car go del obis po de Al ba ra has ta que una asam blea ge‐ 
ne ral de la Cru za da di lu ci da ra el ca so. Po co des pués de aban‐ 
do nar la to rre, el obis po, sin es pe rar a una de ci sión ju di cial, la
en tre gó a Go do fre do. El obis po se ex cu só an te Rai mun do, di‐ 
cien do que él es ta ba in de fen so y se vio for za do a ce der; pe ro el
pro pio Rai mun do de Agui lers vio las gran des canti da des de ar‐ 
mas que el pre la do, po co de fiar, lle vó con si go cuan do se tras la‐ 
dó a una ca sa del San to Se pul cro, Pu do ha ber si do ani ma do a
es te ac to por aque llos hom bres de Rai mun do que de sea ban in‐ 
du cir a su amo a que vol vie ra a Fran cia. Ai ra do, Rai mun do de‐ 
cla ró al prin ci pio que vol ve ría en se gui da a su pa tria. Salió de
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Je ru sa lén, pe ro des cen dió con to das sus tro pas al va lle del Jor‐ 
dán. Obe dien te a las ins truc cio nes que le dio Pe dro Bar to lo mé,
con du jo a sus hom bres, lle van do ca da uno una pal ma, des de Je‐ 
ri có has ta el río. Cuan do re gre só, to da la gen te, re ci tan do ora‐ 
cio nes y sal mos, se ba ñó en el río san to y se vis tió con ro pas
lim pias; «aun que no sa be mos aún por qué el san to va rón nos
di jo que hi cié ra mos to do eso», se ña la Rai mun do de Agui lers.
Sin de seos de re gre sar al es ce na rio de su hu mi lla ción en Je ru sa‐ 
lén, Rai mun do ins ta ló des pués su cam pa men to en Je ri có[7].

El fra ca so de Rai mun do en ase gu rar se la co ro na de bi li tó a
sus se gui do res. Cuan do el cle ro se reu nió el 1.º de agos to pa ra
ele gir un pa triar ca, la opo si ción de los pro ven za les a Ar nul fo de
Rohes fue ino pe ran te. Se gu ro del apo yo de los lo re ne ses y de
los nor man dos de Fran cia y de Ita lia, el obis po de Mar tu rano
pu do con ven cer a la ma yo ría de la asam blea pa ra nom brar a
Ar nul fo. En vano Rai mun do de Agui lers y sus ami gos ob je ta‐ 
ron que la elec ción era an ti ca nó ni ca, ya que Ar nul fo no era ni
si quie ra sub diá cono, y que sus cos tum bres eran tan du do sas
que se ha bían he cho co plas so bre ellas en el ejérci to.

Pe ro la opi nión ge ne ral re ci bió bien la en tro ni za ción de Ar‐ 
nul fo[8].

Co mo po lí ti co era mo de ra do. Si el cle ro ha bía es pe ra do que
fue se a im po ner se a Go do fre do, se de si lu sio na ría. Cons cien te,
tal vez, de que no te nía ca te go ría pa ra ser go ber na dor de Je ru‐ 
sa lén, li mi tó sus ac ti vi da des a los asun tos ecle siás ti cos. En es te
pun to, sus as pi ra cio nes eran las de la ti ni zar la se de. Con la
apro ba ción de Go do fre do, nom bró vein te ca nó ni gos pa ra que
ce le bra ran ser vi cios dia rios en el San to Se pul cro, y co lo có
cam pa nas en las igle sias pa ra con vo car a la gen te a la ora ción;
los mu sul ma nes nun ca ha bían per mi ti do a los cris tia nos que las
usa ran. Des pués des pi dió a los sacer do tes de los ri tos orien ta les
que ha bían ce le bra do ser vi cios en la igle sia. En ton ces, co mo
aho ra, ha bía al ta res per te ne cien tes a to das las sec tas de la Cris‐ 
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tian dad orien tal, no só lo grie gos or to do xos y geor gia nos, sino
tam bién ar me nios, ja co bi tas y cop tos. La po bla ción cris tia na
in dí gena ha bía re gre sa do con fer vor a la ma ña na si guien te de la
con quis ta la ti na; pe ro aho ra em pe za ba a la men tar el cam bio de
due ños. Cuan do fue ron ex pul sa dos de la ciu dad por Iftikhar,
al gu nos de los sacer do tes or to do xos se lle va ron la más sagra da
de las re li quias de la Igle sia de Je ru sa lén, el frag men to ma yor de
la Ver da de ra Cruz, No que rían en tre gar la aho ra a un pon tí fi ce
que ig no ra ba sus de re chos. Só lo me dian te la apli ca ción de la
tor tu ra pu do Ar nul fo obli gar a sus guar dia nes a re ve lar dón de
es ta ba ocul ta. Pe ro, aun que su re sen ti mien to era cre cien te, los
cris tia nos or to do xos na ti vos no tu vie ron más re me dio que
acep tar la je rar quía la ti na. Su pro pio al to cle ro es ta ba dis per so;
nun ca se les ocu rrió nom brar obis pos y pa triar cas en opo si ción
a los la ti nos. No ha bía aún nin gún cis ma en tre las or to do xias
orien tal y oc ci den tal en Pa les ti na, si bien Ar nul fo ha bía da do
los pri me ros pa sos pa ra ha cer lo ine vi ta ble. Las igle sias he ré ti‐ 
cas, que ha bían go za do de to le ran cia ba jo los mu sul ma nes, se
ha lla ron con que la con quis ta la ti na sig ni fi ca ba pa ra ellos el
prin ci pio de un pe río do de eclip se[9].

Las re la cio nes de Go do fre do con sus co le gas, que has ta en‐ 
ton ces le ha bían apo ya do, em peo ra ron des pués de su elec ción.
Por al gu na ra zón, pron to mo les tó a Ro ber to de Nor man día, y
Ro ber to de Flan des se vol vió más frío ha cia él. Tan cre do se ha‐ 
bía mar cha do en tre tan to a Na blus, cu yos ha bi tan tes en via ron
emi sa rios a Je ru sa lén pa ra ofre cer su ren di ción a los cru za dos.
Tal vez pa ra im pe dir su acos tum bra da prác ti ca de que dar se él
so lo con to do el bo tín, le acom pa ña ba el her ma no de Go do fre‐ 
do, Eus ta quio de Bo lo ña. Fue ron bien re ci bi dos en la ciu dad,
pe ro pa re ce ser que no con si guie ron nin gún be ne fi cio[10].

Po co des pués de su sali da, lle gó a Je ru sa lén una em ba ja da
egip cia, pa ra re pro char a los fran cos su fal ta de fe y or de nar les
que aban do na ran Pa les ti na. Se guían a la em ba ja da las no ti cias



313

de que un ejérci to egip cio, ba jo el man do del vi sir al-Afdal, ha‐ 
bía pe ne tra do en Pa les ti na y avan za ba ha cia As ca lón. En con se‐ 
cuen cia, Go do fre do se di ri gió a Tan cre do y a Eus ta quio, di cien‐ 
do les que ba ja ran a la lla nu ra ma rí ti ma e in for ma ran so bre los
mo vi mien tos del ene mi go. Mar cha ron a to da pri sa ha cia Ce sa‐ 
réa, y des pués do bla ron ha cia el Sur, en di rec ción a Ra m leh. De
ca mino apre sa ron a va rios es cu chas que ha bían si do des ple ga‐ 
dos en des cu bier ta por los egip cios, y de los in te rro ga to rios a
los que les so me tie ron ave ri gua ron el nú me ro y el or den de las
fuer zas del vi sir. Cal cu lan do que al-Afdal es ta ba es pe ran do que
lle ga ra su flo ta con nue vos su mi nis tros, y que no con ta ba con
un ata que de los fran cos, en via ron emi sa rios a Go do fre do pa ra
in ci tar le a que los cru za dos le ata ca ran por sor pre sa. Go do fre‐ 
do en se gui da con cen tró su ejérci to y re qui rió a sus co le gas pa‐ 
ra que se unie ran a él. Ro ber to de Flan des res pon dió al lla ma‐ 
mien to; pe ro Ro ber to de Nor man día y Rai mun do, que es ta ba
aún en el va lle del Jor dán, con tes ta ron que es pe ra rían a que se
con fir ma ran las no ti cias. So la men te des pués de que sus pro pios
es cu chas salie ron pa ra en te rar se de lo que ocu rría, ac ce die ron a
po ner se en mar cha[11].

El 9 de agos to Go do fre do salió de Je ru sa lén con Ro ber to de
Flan des y to dos sus hom bres. Les acom pa ña ba el pa triar ca Ar‐ 
nul fo. Cuan do lle ga ron a Ra m leh y se en con tra ron con Tan cre‐ 
do y Eus ta quio, se dis pu so que el obis po de Mar tu rano vol vie ra
rá pi da men te a Je ru sa lén pa ra anun ciar lo pe li gro sa que era la
si tua ción y pa ra ins tar a to dos los hom bres en con di cio nes de
com ba tir a unir se al ejérci to. Ro ber to de Nor man día y Rai‐ 
mun do se con ven cie ron en ton ces y par tie ron de Je ru sa lén el
día 10. So la men te una exi gua guar ni ción per ma ne ció en la ciu‐ 
dad, don de que dó Pe dro el Er mi ta ño con ins truc cio nes de ce le‐ 
brar ser vi cios y ha cer pro ce sio nes de ro ga ti vas, en las que tan to
los grie gos co mo los la ti nos ora rían por la vic to ria de la Cris‐ 
tian dad. A pri me ra ho ra del 11, to da la hues te de los cru za dos
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se reu nió en Ibe lin, po cos mi llas más allá de Ra m leh. En se gui‐ 
da avan za ron ha cia la pla ni cie de As h dod, don de, en tre la pe‐ 
num bra, des cu brie ron y cer ca ron los re ba ños que los egip cios
ha bían traí do con si go pa ra ali men tar a sus tro pas. Tras un bre‐ 
ve des can so noc turno, su bie ron a la ver de y fér til lla nu ra de al-
Ma j dal, pre ci sa men te al nor te de As ca lón, don de es ta ba acam‐ 
pa do el ejérci to del vi sir. For ma ron en or den de ba ta lla a la dé‐ 
bil luz del al ba, con Rai mun do a la de re cha, los dos Ro ber tos y
Tan cre do en el cen tro y Go do fre do a la iz quier da; y tan pron to
co mo las fi las es tu vie ron dis pues tas, car ga ron so bre el ejérci to
egip cio. A al-Afdal le co gió com ple ta men te por sor pre sa. Sus
ser vi cios de es cu cha ha bían fa lla do y no creía que los fran cos
es tu vie ran tan cer ca. Sus hom bres ape nas ofre cie ron re sis ten‐ 
cia.

A los po cos mi nu tos es ta ban hu yen do víc ti mas del pá ni co.
Al gu nos egip cios se re fu gia ron en un bos que de si co mo ros,
don de fue ron que ma dos vi vos. Por el flan co iz quier do, Rai‐ 
mun do obli gó a re ti rar se a mu chos sol da dos has ta el mar. En el
cen tro, Ro ber to de Nor man día y Tan cre do pe ne tra ron has ta el
co ra zón del cam pa men to; el cuer po de guar dia de Ro ber to
con quis tó el es tan dar te del vi sir y se apo de ró de mu chos ob je‐ 
tos de su uso. El pro pio vi sir, con un pu ña do de ofi cia les, con si‐ 
guió es ca par ha cia As ca lón y to mar un bar co pa ra vol ver a
Egip to. En po cas ho ras que dó re ma ta da la vic to ria, y la po se‐ 
sión de Je ru sa lén por los cru za dos es ta ba ase gu ra da[12].

El bo tín cap tu ra do por los ven ce do res fue in men so. Ro ber to
de Nor man día com pró el es tan dar te del vi sir por vein te mar cos
de pla ta al nor man do que se ha bía apo de ra do de él, y se lo ofre‐ 
ció al pa triar ca Ar nul fo. El al fan je del vi sir fue ven di do a otro
prín ci pe por se s en ta be san tes. Se ha lla ron lin go tes de oro y pie‐ 
dras pre cio sas en enor mes canti da des en tre los per tre chos
egip cios, y en ma nos cris tia nas ca ye ron mu chí si mas ar mas y
ani ma les. El sá ba do 13 de agos to re gre sa ba a Je ru sa lén una pro‐ 
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ce sión triun fan te, car ga da con el bo tín. To do lo que no pu do
ser trans por ta do fue re du ci do a ce ni zas[13].

Los cru za dos se die ron ple na cuen ta de la sig ni fi ca ción de la
vic to ria. Pe ro aun que és ta ase gu ra ba que los egip cios no po dían
re co brar el te rri to rio que ha bían per di do, no sig ni fi ca ba que
to da Pa les ti na fue se ocu pa da en se gui da por los fran cos. La flo‐ 
ta egip cia aún do mi na ba las cos tas y ofre cía pro tec ción a los
puer tos de mar. Go do fre do ha bía te ni do la es pe ran za de co ro‐ 
nar la ba ta lla con la con quis ta de As ca lón; la guar ni ción de es ta
ciu dad sa bía que no po día re sis tir contra las fuer zas uni das de
la Cru za da. Pe ro la ma tan za de Je ru sa lén no se ha bía ol vi da do.
Los mu sul ma nes de As ca lón no que rían en mo do al guno pa de‐ 
cer se me jan te suer te. Sa bían que los úni cos su per vi vien tes de
Je ru sa lén eran los que se ha bían ren di do a Rai mun do de To lo sa,
cu ya fa ma de ca ba lle ro si dad se ha lla ba, por tan to, muy en sal za‐ 
da, En via ron emi sa rios al cam pa men to de los cru za dos pa ra
ma ni fes tar que só lo a él le en tre ga rían la ciu dad, Go do fre do,
pro fun da men te sus pi caz contra Rai mun do des de el asun to de
la To rre de Da vid, se ne gó a re co no cer cua les quie ra con di cio‐ 
nes de ren di ción que no le die ran la ciu dad a él mis mo. Rai‐ 
mun do es ta ba fu rio so y hu mi lla do, y en se gui da em pren dió la
mar cha en di rec ción Nor te con to dos sus hom bres; y Ro ber to
de Nor man día y Ro ber to de Flan des es ta ban tan in dig na dos
por la me z quin dad de Go do fre do que tam bién ellos le aban do‐ 
na ron. Sin su ayu da, Go do fre do no po día arries gar se a ata car
As ca lón, cu ya po se sión pa ra los fran cos se re tra só así más de
me dio si glo[14].

La pe que ña ciu dad de Ar suf se ofre ció tam bién a ren dir se a
Rai mun do. Pe ro de nue vo Go do fre do se ne gó a contraer se me‐ 
jan te com pro mi so; y tam bién Rai mun do, fu rio so, vol vió a mar‐ 
char se. Los ami gos de Go do fre do ma ni fes ta ron que Rai mun do
lle gó a alen tar a la guar ni ción de Ar suf a re sis tir contra Go do‐ 
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fre do, cu ya de bi li dad su bra yó cui da do sa men te al in for mar‐ 
les[15].

Ha cia fi na les de agos to, Rai mun do y los dos Ro ber tos ha bían
de ci di do salir de Pa les ti na. Tan to el du que de Nor man día co mo
el con de de Flan des que rían aho ra vol ver a sus pa trias. Ha bían
rea li za do su de ber de cris tia nos y po dían con si de rar sus vo tos
co mo cum pli dos. A pe sar de sus re cien tes des ave nen cias, el
áni mo de Go do fre do se sin tió afec ta do al ver los mar char. En su
en tre vis ta de des pe di da les en ca re ció que cuan do lle ga ran a Eu‐ 
ro pa hi cie ran to do lo po si ble por pro cu rar sol da dos que qui sie‐ 
ran ir a Orien te pa ra lu char por la Cruz, re cor dán do les cuán
pre ca ria era la po si ción de los que se que da ban en Tie rra San ta.
A prin ci pios de sep tiem bre ini cia ron su via je, en di rec ción
Nor te, ha cia la cos ta[16].

Les acom pa ña ba Rai mun do.

Pe ro en su ca so la par ti da no era tan ter mi nan te, ya que ha‐ 
bía ju ra do per ma ne cer en Orien te. Ha bía per di do Je ru sa lén;
pe ro no exis tía ra zón pa ra que no imi ta ra aho ra los ejem plos de
Bohe mun do y Bal dui no y en contra se su pro pio prin ci pa do. El
te rri to rio que po día ofre cer le más po si bi li da des era la Si ria
cen tral, sin ries go y dis tan te tan to de los tur cos co mo de los
egip cios, y prin ci pal men te en ma nos de los po co gue rre ros Ba‐ 
nu Am már. Con ta ría tam bién con la po si ble ayu da de Bi zan‐ 
cio[17].

Con Rai mun do y los Ro ber tos se fue la ma yo ría de sus hom‐ 
bres. Al gu nos se se pa ra ron de ca da ejérci to pa ra es ta ble cer se en
Pa les ti na. Pe ro, co mo contra par ti da, cier to nú me ro de los hom‐ 
bres de Go do fre do, en tre ellos Bal dui no de Le Bourg, se di ri‐ 
gie ron ha cia el Nor te, ba jo la ban de ra del con de de Flan des.
Tan cre do y su es ca so cor te jo se que da ron en Pa les ti na[18].

El via je ha cia el Nor te se lle vó a ca bo sin di fi cul tad. Los go‐ 
ber na do res mu sul ma nes de las ciu da des cos te ras se apre su ra‐ 
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ron a pro por cio nar al ejérci to pro vi sio nes se gún iban pa san do
por ellas. A me dia dos de sep tiem bre lle ga ron a Tor to sa, que
aún es ta ba guar ne ci da por hom bres de Rai mun do, y pro si guie‐ 
ron has ta Ja ba la. En es te pun to los je fes se en te ra ron de no ti cias
que les sor pren die ron e in quie ta ron en gran me di da[19].

Po co an tes de su muer te, el pa pa Ur bano ha bía nom bra do un
le ga do pa ra sus ti tuir a Ade ma ro en Pa les ti na. Su elec ción re ca‐ 
yó en Daim ber to, ar zo bis po de Pi sa. Ur bano co no cía bien a su
com pa trio ta fran cés, pe ro se equi vo có con los ita lia nos. Daim‐ 
ber to ha bía si do un ar zo bis po enér gi co y era co no ci do por su
in te rés en la gue rra san ta. El Pa pa le ha bía en via do, por tan to,
en 1098, co mo nun cio a la cor te de Al fon so VI, rey de Cas ti lla.
Allí Daim ber to se ha bía acre di ta do por su mu cho ce lo y com‐ 
pe ten cia en sus es fuer zos por or ga ni zar la Igle sia en las tie rras
re con quis ta das a los mo ros. Pe ro cir cu la ron ru mo res de que su
ad mi nis tra ción no ha bía es ta do exen ta de co rrup ción, y so bre
to do se le atri buía ha ber se que da do con una gran par te del te‐ 
so ro que el rey Al fon so ha bía en via do al Pa pa. A pe sar de su vi‐ 
gor, re sul ta ba evi den te que era va ni do so, am bi cio so y ca ren te
de hon ra dez. Al nom brar le le ga do pa ra Orien te, Ur bano con‐ 
tri bu yó mu cho a des ha cer su pro pia po lí ti ca[20].

Daim ber to salió de Ita lia an tes de ter mi nar el año de 1098.
Le acom pa ña ba una ilo ta pi sa na, fle ta da por la mu ni ci pa li dad
de Pi sa. Sin du da es pe ra ba, gra cias a su in fluen cia so bre los
písanos, uti li zar los pa ra afir mar su pro pia po si ción, mien tras
ellos, por su par te, veían lo útil que po dría ser su ayu da pa ra
ob te ner al gu nas con ce sio nes. Cons ti tu ye ron una so cie dad ile‐ 
gal. En su cru ce ro ha cia Orien te se per mi tie ron el lu jo de ha cer
pro ve cho sas in cur sio nes en las is las jó ni cas Cor fú, Leu ce, Ce fa‐ 
lo nia y Zan te. Las no ti cias de sus tro pe lías pron to lle ga ron a
Cons tan ti no pla, y el Em pe ra dor en vió contra ellos una flo ta
man da da por Ta ti cio, que no ha cía mu chos me ses ha bía re gre‐ 
sa do de Antio quía, y por Lan dul fo, un ma rino ita liano de na ci‐ 
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mien to. Los bi zan ti nos in ten ta ron in ter cep tar a los písanos
cuan do na ve ga ban pa sa da Sa mos, pe ro lle ga ron de ma sia do tar‐ 
de, y fra ca sa ron tam bién en su in ten to de cap tu rar los a la al tu ra
de Cos. Fi nal men te, las flo tas se avis ta ron en aguas de Ro das.
Los bi zan ti nos for za ron el com ba te y apre sa ron un bar co pi‐ 
sano, con un pa rien te de Bohe mun do a bor do; pe ro se des en ca‐ 
de nó una sú bi ta tem pes tad que per mi tió a los písanos la hui da.
Lue go los písanos in ten ta ron des em bar car en la cos ta chi prio‐ 
ta, pe ro fue ron re cha za dos con al gu nas pér di das por el go ber‐ 
na dor bi zan tino, Fi lo ca les. Des pués cru za ron has ta la cos ta si‐ 
ria, mien tras la flo ta bi zanti na en tra ba en Chi pre[21].

Des de la par ti da de sus co le gas pa ra Je ru sa lén, Bohe mun do
ha bía es ta do ocu pa do en con so li dar se en Antio quía. Po co po día
te mer de los tur cos por en ton ces. Su preo cu pa ción prin ci pal la
cons ti tuían los bi zan ti nos. Sa bía que el Em pe ra dor nun ca le
per do na ría; y, en tan to el Em pe ra dor po se ye se la me jor flo ta en
aguas orien ta les y el puer to de Lao di cea, pre ci sa men te al sur de
su te rri to rio, no po día sen tir se se gu ro. Ha cia fi nes de agos to
de ci dió re sol ver la cues tión y des ple gar un ata que contra Lao‐ 
di cea. Pe ro sin fuer zas na va les no po día ha cer na da. Las for ti fi‐ 
ca cio nes eran só li das, y la guar ni ción po día ser abas te ci da y re‐ 
for za da des de Chi pre. La lle ga da a las cer ca nías de la cos ta de
una flo ta pi sa na que no de bía agra dar a los bi zan ti nos fue, por
tan to, muy opor tu na, y se apre su ró a lle gar a un en ten di mien to
con Daim ber to y los ca pi ta nes písanos, que le pro me tie ron to‐ 
da ín do le de ayu da[22].

El Em pe ra dor ha bía or de na do a su al mi ran te que cas ti ga ra
los ac tos de pi ra te ría co me ti dos por los la ti nos, pe ro de sea ba
evi tar una rup tu ra abier ta. Ta ti cio es ta ba in de ci so acer ca de có‐ 
mo afron tar es te nue vo as pec to. Des pués de con sul tar con el
go ber na dor de Chi pre, pi dió al ge ne ral bi zan tino Bu tu mi tes,
que es ta ba en Chi pre, pro ba ble men te co mo em ba ja dor ple ni‐ 
po ten cia rio pa ra el Orien te, que se tras la da ra a Antio quía y se
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en tre vis ta se con Bohe mun do. Pe ro Bohe mun do se mos tró in‐ 
tran si gen te y la em ba ja da no tu vo éxi to. Bu tu mi tes re gre só a
Chi pre y pu so rum bo, con Ta ti cio y el grue so de la flo ta, a
Cons tan ti no pla, pa ra in for mar de la si tua ción y re ci bir ul te rio‐ 
res ins truc cio nes. A la al tu ra de Sy ce, en la cos ta oc ci den tal de
Ci li cia, mu chos de los bar cos bi zan ti nos nau fra ga ron a cau sa
de una fie ra tem pes tad; pe ro la es cua dra del al mi ran te pu do
pro se guir el via je. Los bar cos písanos se si tua ron des pués de
ma ne ra que po dían blo quear Lao di cea des de el mar[23].

En es te mo men to lle ga ron a Ja ba la Rai mun do y los dos Ro‐ 
ber tos.

El que Rai mun do se es can da li za ra con los acon te ci mien tos
de Lao di cea re sul ta ba na tu ral. Le des agra da ba cual quier co sa
que pu die ra ha cer Bohe mun do, y su po lí ti ca era la alian za con
Bi zan cio. Pe ro sus co le gas tam bién es ta ban mo les tos. No obs‐ 
tan te lo mu cho que la men ta ban al gu nos ac tos del Em pe ra dor,
se da ban cuen ta de la ne ce si dad de al gu na co la bo ra ción en tre
los cris tia nos de Orien te y Oc ci den te, y es ta ban en fren ta dos
con el pro ble ma de tras la dar a sus ejérci tos ha cia Eu ro pa, ta rea
que se ría ca si im po si ble sin la ayu da bi zanti na, So bre to do era
ina de cua do el que el nue vo le ga do pa pal en Orien te em pe za se
su nun cia tu ra con un ac to que mo les ta ría amar ga men te a la
ma yo ría de los cris tia nos orien ta les. Daim ber to fue ci ta do a
acu dir al cam pa men to de Ja ba la. Fren te a las fu rio sas re con ven‐ 
cio nes de los je fes, com pren dió su error y re vo có las ór de nes
da das a la flo ta pi sa na. Sin la ayu da de és ta y la de sus co le gas,
re sen ti dos contra él, Bohe mun do tu vo que aban do nar el si tio.
Rai mun do en tró des pués en Lao di cea, acom pa ña do por los dos
Ro ber tos, con pleno asen so de sus ha bi tan tes, e izó su es tan dar‐ 
te en la ciu da de la, al la do de la ban de ra del Em pe ra dor. El go‐ 
ber na dor de Chi pre, en te ra do del nue vo gi ro de los he chos,
anun ció su apro ba ción y ofre ció pro cu rar pa sa je fran co pa ra
lle var a Ro ber to de Flan des y a Ro ber to de Nor man día a Cons‐ 
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tan ti no pla, en la pri me ra eta pa de su via je de re torno a la pa‐ 
tria. El ofre ci mien to fue acep ta do y agra de ci do. Los dos Ro ber‐ 
tos na ve ga ron li bre men te has ta Cons tan ti no pla, don de fue ron
bien re ci bi dos por el Em pe ra dor. Re cha za ron su pro po si ción
de per ma ne cer en Orien te a su ser vi cio; y, des pués de una bre‐ 
ve es tan cia, con ti nua ron via je ha cia Oc ci den te. No sa be mos
cuán tos de sus hom bres ha brán ido con ellos. Al gu nos se em‐ 
bar ca rían en na ves ge no ve sas que iban di rec ta men te a Ita lia.
Rai mun do per ma ne ció en Lao di cea[24].

En tre tan to, Daim ber to se ha bía reu ni do con Bohe mun do en
Antio quía. Bohe mun do co no cía a su hom bre y no tar dó en re‐ 
co brar su in fluen cia so bre él. El le ga do es ta ba an sio so de pro se‐ 
guir has ta Je ru sa lén, y Bohe mun do de ci dió acom pa ñar le. Con
los otros cru za dos, Bohe mun do ha bía he cho vo tos de orar en el
San to Se pul cro; y la fal ta de cum pli mien to de su pro me sa es ta‐ 
ba da ñan do su pres ti gio. La opor tu ni dad de ha cer la pe re gri na‐ 
ción con Daim ber to y de ase gu rar así su alian za era de ma sia do
bue na pa ra de jar la es ca par. Tam bién ha bía que pen sar en el fu‐ 
tu ro de Je ru sa lén. Go do fre do no te nía he re de ro na tu ral y su
salud era pre ca ria. Bien po dría el le ga do pa pal in ter ve nir en la
su ce sión, y de cual quier suer te se ría pru den te te ner co no ci‐ 
mien to per so nal de la si tua ción en la Ciu dad San ta. Se anun ció
que Daim ber to y Bohe mun do par ti rían de Antio quía a fi nes de
oto ño, pa ra es tar en Je ru sa lén ha cia Na vi dad[25].

Al en te rar se de las no ti cias, Bal dui no en vió a un emi sa rio
des de Ede sa ma ni fes tan do que que ría unir se a la pe re gri na ción.
Él tam bién te nía que cum plir su vo to; le pa re cía que po día
aban do nar Ede sa una tem po ra da, y era evi den te men te una
cues tión de in te rés pa ra to dos el que el gru po fue se lo más nu‐ 
tri do po si ble. Pe ro tam bién es ta ba in te re sa do en la su ce sión.
Era her ma no de Go do fre do y su pa rien te más pr óxi mo en
Orien te —ya que Eus ta quio de Bo lo ña de bió de salir de Pa les ti‐ 
na in me dia ta men te des pués de Ro ber to de Flan des—, y era tan
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am bi cio so co mo Bohe mun do, Bohe mun do ha brá la men ta do
más tar de su com pa ñía. Con Bohe mun do y Bal dui no iban to‐ 
dos los hom bres que pu die ron ser re ti ra dos sin me nos ca bo de
la de fen sa de sus te rri to rios, y gran nú me ro de mu je res. Se gún
Ful que rio de Char tres, lle ga ban a vein ti cin co mil[26].

Los pe re gri nos salie ron a prin ci pios de no viem bre. Bohe‐ 
mun do y Daim ber to si guie ron la cal za da de la cos ta, con la flo‐ 
ta pi sa na pro te gien do el flan co ma rí ti mo. Cuan do pa sa ron por
Lao di cea, Rai mun do se ne gó a ayu dar les con apro vi sio na mien‐ 
tos. En Bu lun yas, un po co al Sur, se de tu vie ron pa ra que les pu‐ 
die se al can zar Bal dui no; ha bía lle ga do a Antio quía des pués de
la sali da de Bohe mun do, si bien fue me jor re ci bi do en Lao di cea
por Rai mun do. Los ha bi tan tes de Bu lun yas, grie gos y cris tia‐ 
nos, que evi den te men te re co no cían la au to ri dad del Em pe ra‐ 
dor, no re ci bie ron con agra do la lle ga da de los pe re gri nos y se
mos tra ron real men te po co efi ca ces en la ayu da con su mi nis‐ 
tros. Cuan do los pe re gri nos pro si guie ron la· mar cha, pron to
em pe za ron a pa de cer ham bre. Tor to sa, por don de pa sa ron a fi‐ 
nes de mes, ha bía vuel to a ma nos mu sul ma nas, y la guar ni ción
ata có y ase si nó a los re za ga dos que iban en la re ta guar dia de la
pe re gri na ción. No ha bía co mi da que se pu die ra ob te ner por
aque lla re gión, y muy po ca en Trí po li, don de el pan se ven día a
un pre cio tan ele va do que so la men te los ri cos po dían per mi tir‐ 
se el lu jo de com prar lo. Pu die ron ob te ner al gún ali men to de la
ca ña de azú car que cre cía en las cer ca nías de Trí po li; pe ro, aun‐ 
que in te re só a los pe re gri nos co mo no ve dad, era in su fi cien te
pa ra sus ne ce si da des. El mes de di ciem bre se pre sen tó in só li ta‐ 
men te frío, y la llu via caía sin ce sar. La mor tan dad fue muy al ta
en tre los an cia nos y los más de li ca dos, y pe re ció la ma yo ría de
los ani ma les de car ga. Pe ro si guie ron afron tan do las di fi cul ta‐ 
des sin de te ner se en nin gún si tio más de lo ne ce sa rio. A me dia‐ 
dos de di ciem bre lle ga ron a Ce sa réa, don de pu die ron com prar
ali men tos, y el 21 de di ciem bre es ta ban en Je ru sa lén[27].
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Go do fre do se ale gró de que hu bie sen ve ni do. Su ne ce si dad
de hom bres era apre mian te, y con fia ba en po der per sua dir a
mu chos de ellos a per ma ne cer en Pa les ti na y ocu par las tie rras
que aho ra po día ofre cer les. En es to tu vo al gún éxi to. Cuan do
Bohe mun do y Bal dui no re gre sa ron al Nor te, va rios ca ba lle ros
y sus hom bres se que da ron pa ra se guir con él. La de rro ta de los
egip cios en As ca lón ha bía sig ni fi ca do que, aun que las ciu da des
cos te ras, con la ex cep ción de Ja ffa, es ta ban aún en ma nos de
go ber na do res fa ti mi tas, pro te gi dos por la flo ta egip cia, las me s‐ 
e tas de Ju dea y Sama ria ha bían es ca pa do to tal men te a sus do‐ 
mi nios. Las al deas de es tas zo nas es ta ban ha bi ta das prin ci pal‐ 
men te por cris tia nos, una po bla ción pa si va de mo des tos agri‐ 
cul to res, so me ti da du ran te mu chas ge ne ra cio nes a la prohi bi‐ 
ción de lle var ar mas y ex plo ta da por sus se ño res mu sul ma nes,
si bien el go bierno cen tral ha bía si do dé bil. Al prin ci pio, re ci‐ 
bie ron con ale g ría el cam bio de je fes, y ha cia fi na les del ve rano
la au to ri dad de Go do fre do se ha bía im pues to has ta la lla nu ra
de Je z reel, al Nor te, y más allá de He brón, has ta el Ne geb, en el
Sur, aun que allí, en la Ju dea me ri dio nal, su do mi nio era me nos
to tal, pues los na ti vos eran, en su ma yor par te, mu sul ma nes, y
ha bía una con ti nua in fil tra ción de be dui nos pro ce den tes del
de sier to. He brón, que los cru za dos lla ma ron San Abraham, fue
con cien zu da men te for ti fi ca da pa ra vi gi lar aque lla zo na[28].

En tre tan to, Tan cre do, con un pe que ño gru po de vein ti cua tro
ca ba lle ros y sus hom bres, pe ne tró en Ga li lea. Ga li lea ha bía si do
dis pu ta da, ha cía po co, en tre los fa ti mi tas y Du qaq de Da mas co,
pe ro Du qaq no ha bía te ni do tiem po de ocu par la pro vin cia des‐ 
de que los fa ti mi tas fue ron de rro ta dos en As ca lón. Cuan do su
exi guo ejérci to se acer ca ba a Ti be ría des, su ca pi tal, hu ye ron a
te rri to rio da mas ceno. Los cris tia nos, que ha bían si do mi no ría
en la ciu dad, los re ci bie ron con ale g ría. Los ju díos, que te nían
allí una co lo nia nu me ro sa, se mos tra ron más tris tes, re cor dan‐ 
do la suer te que co rrie ron sus her ma nos de Je ru sa lén. Tan cre do
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for ti fi có Ti be ría des, pro si guió des pués a la ciu dad cris tia na de
Na za ret y al mon te Ta bor y re don deó su con quis ta con la cap‐ 
tu ra y for ti fi ca ción de Bei san (Sc y tó po lis), que do mi na el pa so
des de la lla nu ra de Je z reel al Jor dán. Los mu sul ma nes de Ga li‐ 
lea se apre su ra ron a salir de la pro vin cia, y Tan cre do hi zo se‐ 
guir su par ti da de una se rie de co rre rías rá pi das y bri llan tes, al
es ti lo de las de los ára bes, por tie rras mu sul ma nas de los con‐ 
tor nos. Es tas ac cio nes no só lo le per mi tie ron en trar en po se‐ 
sión de un co pio so bo tín, sino que le con fir ma ron en la po se‐ 
sión de Ga li lea. El Es ta do cris tia no se vio así am plia do y con‐ 
ver ti do en un blo que só li do de te rri to rio que se pa ra ba en te ra‐ 
men te a las ciu da des fa ti mi tas de la cos ta de su hin ter land de
Trans jor da nia y del Hau ran. Con los egip cios sin es tar en con‐ 
di cio nes aún de po der to mar se el des qui te por la de rro ta de As‐ 
ca lón, y con Du qaq de Da mas co de ma sia do com pro me ti do en
des ave nen cias fa mi lia res pa ra arries gar se a una gue rra de agre‐ 
sión, Go do fre do no te nía que en fren tar se con nin gún pe li gro
in me dia to. Era una ven ta ja, por que con una fuer za de com ba te
que Gui ller mo de Ti ro, usan do las es ta dís ti cas de la épo ca, cal‐ 
cu la ba en tres cien tos ca ba lle ros y dos mil sol da dos de in fan te‐ 
ría, no ha bría po di do re sis tir un contra ata que en se rio. Fue, so‐ 
bre to do, la de su nión de los ára bes lo que per mi tió crear el pe‐ 
que ño Es ta do in tru so en sus tie rras[29].

Cuan do iban jun tos en di rec ción Sur, Daim ber to y Bohe‐ 
mun do pro yec ta ron su po lí ti ca fu tu ra. Go do fre do ne ce si ta ba
su ayu da. Ne ce si ta ba el po der na val que pro por cio na ban los
bar cos písanos, cu ya leal tad es ta ba en ma nos de Daim ber to, y
ne ce si ta ba ca ba lle ros en el ma yor nú me ro po si ble de que Bohe‐ 
mun do pu die re des pren der se. Los pe re gri nos ce le bra ron la Na‐ 
vi dad en Be lén. Una vez pa sa das las fies tas, los re cién lle ga dos
des cu brie ron su jue go. El pa triar ca Ar nul fo, que te nía mu chos
ene mi gos, y cu yo se ñor, el du que de Nor man día, se ha lla ba le‐ 
jos, fue de pues to, ba sán do se en que su elec ción ha bía si do an ti‐ 



324

ca nó ni ca, y, por ins ti ga ción de Bohe mun do, Daim ber to re sul tó
ele gi do pa triar ca de Je ru sa lén pa ra sus ti tuir le. Co rrie ron ru mo‐ 
res de que los re ga los he chos tan to a Bohe mun do co mo a Go‐ 
do fre do fa ci li ta ron el acuer do. In me dia ta men te des pués de su
en tro ni za ción, am bos, Go do fre do y Bohe mun do, se arro di lla‐ 
ron an te él y re ci bie ron la in ves ti du ra de los te rri to rios de Je ru‐ 
sa lén y de Antio quía[30].

La ce re mo nia fue sig ni fi ca ti va, y su in ten ción era cla ra. La
opi nión pú bli ca en tre los pe re gri nos con si de ró siem pre que
Tie rra San ta de bía ser pa tri mo nio de la Igle sia. Pe ro Ar nul fo no
ha bía te ni do la au to ri dad ni la per so na li dad pa ra es ta ble cer una
su pre ma cía so bre los po de res se cu la res. Daim ber to lle ga ba co‐ 
mo le ga do pa pal, con el pres ti gio que le da ba el ha ber si do
nom bra do por el pa pa Ur bano, y traía con si go la ven ta ja prác ti‐ 
ca de una flo ta y el po de ro so apo yo de Bohe mun do, El cru za do
me dio no ne ga ría sus de re chos y Go do fre do, que, a pe sar de
sus arran ques de ter que dad, era un hom bre dé bil y se sen tía in‐ 
se gu ro, com par tía es te au ténti co res pe to por la Igle sia. Es pe ra‐ 
ba que, al re co no cer su so be ra nía, con so li da ría su pro pia po si‐ 
ción so bre la ba se mo ral ade cua da y ob ten dría pleno apo yo pa‐ 
ra el go bierno se cu lar del país. Aún no co no cía a Daim ber to.
Las ra zo nes de Bohe mun do eran más su ti les. El re co no ci mien‐ 
to de la so be ra nía de Daim ber to na da le cos ta ba, ya que Daim‐ 
ber to es ta ría de ma sia do le jos pa ra in mis cuir se en los asun tos
de Antio quía. Es ta ba sa tis fe cho de ig no rar los de re chos del pa‐ 
triar ca de Antio quía, un grie go del que sos pe cha ba que era
agen te de Bi zan cio. Ba san do for mal men te su au to ri dad en el
prin ci pal ecle siás ti co la tino en Orien te, da ba una répli ca que
se ría bien re ci bi da por to dos los la ti nos a los de re chos que re‐ 
cla ma ba pa ra sí el Em pe ra dor, y po día con fiar en su ayu da cor‐ 
dial pa ra el ca so de que el Em pe ra dor qui sie se ata car le. Fue se‐ 
gu ra men te en es ta oca sión cuan do adop tó el tí tu lo de prín ci pe
de Antio quía. El tí tu lo de prín ci pe (prin ceps), vin cu la do a un
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te rri to rio, era po co co no ci do en Oc ci den te, ex cep to en la Ita lia
me ri dio nal, don de se usa ba por cier tos nor man dos que ha bían
con quis ta do tie rras lom bar das y que no ad mi tían otra au to ri‐ 
dad su pre ma se cu lar que la se de de San Pe dro. Por tan to, era
muy apro pia do pa ra Bohe mun do. Por la mis ma épo ca, su so‐ 
brino Tan cre do adop tó el tí tu lo de prín ci pe de Ga li lea, tal vez
pa ra de mos trar que su so be rano, no era Go do fre do, sino el pa‐ 
triar ca. Daim ber to es ta ba en can ta do con el ho me na je que se le
tri bu ta ba[31].

Ur bano II pen sa ría pro ba ble men te que Tie rra San ta se con‐ 
vir tie ra en un pa tri mo nio ecle siás ti co, aun que no ha bía de sea‐ 
do tras tor nar las re la cio nes ecle siás ti cas exis ten tes. Sin du da,
ha bría re ci bi do con agra do la su ce sión de un la tino en ca da una
de las se des pa triar ca les de Orien te si se po día lle var a ca bo con
ple na le ga li dad y pa cí fi ca men te. Pe ro du da mos que hu bie se
apro ba do un ac to por el cual el pa triar ca do de Je ru sa lén se
arro ga ba au to ri dad so bre el pa triar ca do de Antio quía, más an‐ 
ti guo e his tó ri ca men te con de re cho de pre ce den cia. Daim ber to
re cla ma ba pa ra el pa triar ca do de re chos a la so be ra nía re li gio sa
y se cu lar en Orien te de la mis ma ca te go ría que los que el pa pa
Gre go rio  VII ha bía pro cla ma do pa ra el Pa pa do en Oc ci den te.
El mo men to ha bía si do bien ele gi do, pues Ur bano  II ha bía
muer to. Las no ti cias de la su bi da de Pas cual II, que fue ele va do
a la Si lla de San Pe dro el 13 de agos to, de bie ron lle gar a Je ru sa‐ 
lén ha cia el in vierno. Daim ber to pro ba ble men te co no cía a Pas‐ 
cual, que le ha bía pre ce di do co mo nun cio en Es pa ña, y le sa bía
hom bre de ca pa ci dad me dio cre y es ca sa fuer za de ca rác ter. Se‐ 
gu ra men te no pen sa ba cau sar nin gún tras torno en tan to fue se
re co no ci da su su pre ma cía no mi nal[32].

Bal dui no de Ede sa no tri bu tó ho me na je al pa triar ca. Ig no ra‐ 
mos si se le re qui rió pa ra ello y se ne gó o si la cues tión no lle gó
ni si quie ra a plan tear se; sin em bar go, pa re ce ser que sus re la‐ 
cio nes con Daim ber to no eran cor dia les[33].
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Una vez ce le bra da la ce re mo nia, Bohe mun do y Bal dui no
par tie ron jun tos, el día de Año Nue vo de 1100, ha cia sus te rri‐ 
to rios. La ma yo ría de sus se gui do res re gre só con ellos, pe ro al‐ 
gu nos se que da ron y fue ron re com pen sa dos por Go do fre do
con feu dos en Pa les ti na. Go do fre do y Daim ber to acom pa ña ron
a los pe re gri nos has ta Je ri có y el Jor dán, don de pa sa ron la Epi‐ 
fa nía, pa ra ce le brar la Ben di ción de las Aguas. Des pués, Bohe‐ 
mun do y Bal dui no do bla ron ha cia el Nor te, si guien do el va lle
has ta Bei san y lue go ha cia Ti be ría des. En es te pun to de ci die ron
no to mar la ru ta cos te ra que les lle va ba a sus tie rras, sino se guir
di rec ta men te, pa san do Ba ni yas y el va lle de Li ta ni, ha cia Coe le-
Si ria. No ha lla ron opo si ción al gu na has ta que es ta ban bas tan te
en el in te rior de Coe le-Si ria, cer ca de las rui nas de Ba al bek. La
re gión era tri bu ta ria de Du qaq de Da mas co, que pro yec tó cor‐ 
tar les allí el pa so. La co lum na avan za ba con Bohe mun do a la
ca be za y con Bal dui no en la re ta guar dia cuan do fue ata ca do
por las fuer zas da mas ce nas. Pe ro Du qaq te nía más in te rés en
ex pul sar los de su te rri to rios que en des truir los, y su ata que no
fue muy vi go ro so. Le re cha za ron fá cil men te, y los fran cos pro‐ 
si guie ron su ca mino, lle gan do al mar por el Bu qaia, y des de allí,
por la cal za da cos te ra des pués de Tor to sa y Lao di cea, a Antio‐ 
quía. An tes de fi nes de fe bre ro, Bal dui no es ta ba de re gre so en
Ede sa[34].

El au men to de sus fuer zas ar ma das per mi to a Go do fre do ex‐ 
ten der su go bierno so bre las lla nu ras ma rí ti mas de Pa les ti na.
Su te rri to rio ha bía es ta do se pa ra do del mar, ex cep to por un pa‐ 
si llo que con du cía a Ja ffa. Du ran te el oto ño ha bía in ten ta do en‐ 
s an char es te pa si llo me dian te la con quis ta del pe que ño puer to
de Ar suf, al nor te de Ja ffa. Los hom bres de Ar suf, des pués de su
ofre ci mien to de ren di ción a Rai mun do de To lo sa, que ha bía
que da do nu lo por la in ter fe ren cia de Go do fre do, con si de ra ron
pru den te, una vez que Rai mun do ha bía sali do de Pa les ti na, lle‐ 
gar a al gún acuer do con Go do fre do, a quien en via ron rehe nes.
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A cam bio de ello ad mi tie ron en su ciu dad, en par te co mo re si‐ 
den te y en par te co mo rehén, a un ca ba lle ro de Hai nault, Ge‐ 
rar do de Aves nes. Pe ro Go do fre do de sea ba un con trol más di‐ 
rec to, y a fi nes de oto ño mar chó con un gru po exi guo de tro pas
a ata car la ciu dad. Su pri me ra víc ti ma fue su ami go Ge rar do de
Aves nes, a quien los ciu da da nos de Ar suf se apre su ra ron a atar
y a col gar so bre las mu ra llas, ple na men te ex pues to a las fle chas
de los asal tan tes. En vano vo ci fe ra ba Ge rar do pi dien do a Go‐ 
do fre do que le sal va ra del su pli cio; Go do fre do, en efec to, con‐ 
tes tó que, aun que es tu vie se col ga do de la mu ra lla su pro pio
her ma no Eus ta quio, se gui ría in sis tien do en el asal to. Pron to
fue arras tra do Ge rar do al in te rior de la ciu dad, tras pa sa do por
do ce fle chas de sus com pa trio tas. Pe ro su su pli cio fue en vano.
Los hom bres de Go do fre do no pu die ron ha cer nin gún da ño en
las mu ra llas, y las dos to rres so bre rue das que ha bía cons trui do
fue ron des trui das, una tras otra, por el fue go grie go de la guar‐ 
ni ción. El 15 de di ciem bre, Go do fre do le van tó el si tio. Pe ro de‐ 
jó la mi tad de su ejérci to en Ra m leh con ór de nes de aso lar el
cam po en torno a Ar suf y de ha cer im po si ble a los ciu da da nos
la brar sus tie rras[35].

Con la lle ga da de re fuer zos, Go do fre do con ti nuó su po lí ti ca
en una es ca la más am plia. Sus hom bres em pe za ron a ha cer co‐ 
rre rías por el hin ter land de to das las ciu da des fa ti mi tas de la
cos ta, As ca lón, Ce sa réa, Acre y Ar suf, has ta que nin gu na de
ellas pu do re ci bir su mi nis tros del cam po. Al mis mo tiem po,
con la ayu da de los ma ri nos písanos, vol vió a for ti fi car Ja ffa y
me jo ró su puer to. Bar cos de to dos los puer tos ita lia nos y pro‐ 
ven za les, atraí dos por la perspec ti va del co mer cio con el nue vo
Es ta do, lle ga ban a aque lla zo na pa ra unir se a los písanos y par‐ 
ti ci par en sus opor tu ni da des. Con la ayu da de ellos, Go do fre do
pu do blo quear la cos ta de Pa les ti na, Ca da vez re sul ta ba más di‐ 
fí cil pa ra los bar cos fa ti mi tas lle var su mi nis tros por mar a los
puer tos mu sul ma nes. Ha bía pi ra te ría en am bos ban dos, pe ro,
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en con jun to, los que más pa de cie ron fue ron los ciu da da nos de
es tos puer tos[36].

A me dia dos de mar zo, los egip cios, res pon dien do a un lla‐ 
ma mien to ur gen te, en via ron por mar un pe que ño des ta ca men‐ 
to pa ra re for zar la guar ni ción de Ar suf. En va len to na dos con
es ta ayu da, los hom bres de Ar suf or ga ni za ron una co rre ría de
re pre salia contra los fran cos, con el úni co re sul ta do de caer en
una em bos ca da, en la que mu rió la ma yor par te del ejérci to.
Des es pe ra da, la ciu dad en vió en ton ces una em ba ja da a Go do‐ 
fre do, que lle gó el 25 de mar zo a Je ru sa lén, lle ván do le el ob s‐ 
equio sim bó li co de las lla ves de las to rres y el ofre ci mien to de
pa gar un tri bu to anual. Go do fre do acep tó su su mi sión y otor gó
el de re cho de re ci bir el tri bu to a uno de sus ca ba lle ros más
emi nen tes, Ro ber to de Apu lia. Po cos días des pués, Go do fre do
tu vo la agra da ble sor pre sa de ver re gre sar a Je ru sa lén a Ge rar‐ 
do de Aves nes. Se ha bía cu ra do de sus he ri das y ha bía si do de‐ 
vuel to aho ra por las au to ri da des de Ar suf co mo prue ba de bue‐ 
na vo lun tad. Go do fre do, que ha bía te ni do re mor di mien tos de
con cien cia so bre su suer te, le re com pen só con el feu do de San
Abraham, es de cir, He brón[37].

As ca lón, Ce sa réa y Acre no tar da ron en se guir el ejem plo de
Ar suf.

A prin ci pios de abril se reu nie ron los emi res y en via ron emi‐ 
sa rios a Go do fre do, car ga dos con pre sen tes de ce rea les, fru tas,
acei te y ca ba llos ára bes. Le ofre cían un tri bu to men sual de cin‐ 
co mil be san tes si se les per mi tía cul ti var sus tie rras en paz. Go‐ 
do fre do acep tó sus pro pues tas, y pron to se es ta ble cie ron re la‐ 
cio nes cor dia les en tre las ciu da des mu sul ma nas y su se ñor su‐ 
pre mo cris tia no. Va rios je ques mu sul ma nes de po ca im por tan‐ 
cia, con sus do mi nios en las la de ras de los mon tes, ya se ha bían
so me ti do. Mien tras Go do fre do es ta ba acam pa do de lan te de
Ar suf le ha bía vi si ta do una de le ga ción de es tos je ques, con do‐ 
na ti vos de co mi da, y los mu sul ma nes se emo cio na ron con ad‐ 
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mi ra ción por la sen ci llez con que vi vía: una sen ci llez im pues ta
mu cho más por su po bre za que por sus gus tos. Se ajus ta ba a las
ideas que te nían de un gran de, aun que hu mil de, gue rre ro, y fa‐ 
ci li tó mu cho la amis tad en tre ellos[38].

Los je ques de Trans jor da nia fue ron los si guien tes en bus car
un en ten di mien to con él. Ha bían te ni do la cos tum bre de en viar
el ex ce den te de su pro duc ción a las ciu da des de la cos ta, y el
Es ta do fran co les cor ta ba sus co mu ni ca cio nes con aqué lla. So li‐ 
ci ta ron po der vol ver a man dar sus ca ra va nas por Ju dea. Go do‐ 
fre do ac ce dió a la pe ti ción, pe ro pro cu ró des viar el co mer cio lo
más po si ble ha cia el puer to cris tia no de Ja ffa. Al mis mo tiem po,
se alen tó a los ita lia nos a in ter cep tar, siem pre que pu die ran, to‐ 
do co mer cio en tre las ciu da des mu sul ma nas y Egip to, pa ra que
su ac ti vi dad mer can til de pen die ra de los cris tia nos. Así, to da
Pa les ti na em pe zó a in te grar se en un con jun to eco nó mi co, con
sus co ne xio nes ul tra ma ri nas con Eu ro pa. La po lí ti ca fran ca de‐ 
vol vió rá pi da men te la ri que za y la pros pe ri dad al Es ta do de los
cru za dos[39].

La in fluen cia cre cien te en tre sus ve ci nos mu sul ma nes ani mó
a Go do fre do a in ten tar ex ten der su go bierno so bre tie rras más
allá del Jor dán. En el país de Suwat, al es te del mar de Ga li lea,
vi vía un emir al que los cru za dos lla ma ban el «cam pe sino gor‐ 
do». Tan cre do ha bía he cho co rre rías por su te rri to rio y le ha bía
obli ga do a re co no cer la so be ra nía fran ca, pe ro el «cam pe sino
gor do» se ha bía sa cu di do el va sa lla je en cuan to Tan cre do salió
de su país, y pi dió ayu da a su se ñor, Du qaq de Da mas co. Por
tan to, Tan cre do re cu rrió a Go do fre do. Una po si ción en aque lla
zo na per mi ti ría a los fran cos des viar el ri co co mer cio del Jau‐ 
lan y del Hau ran a los puer tos de Pa les ti na; por otra par te, la
zo na de Suwat era tam bién fa mo sa por su fer ti li dad. Go do fre‐ 
do es ta ba de seo so de unir se a la con quis ta de ella. Salió con sus
tro pas a prin ci pios de ma yo, pa ra com bi nar con las de Tan cre‐ 
do una co rre ría que les lle vó di rec ta men te por el te rri to rio del
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«cam pe sino gor do» has ta el co ra zón del Jau lan. Cuan do vol‐ 
vían, car ga dos de bo tín, Du qaq ca yó so bre la re ta guar dia, que
es ta ba al man do de Tan cre do. Go do fre do, en van guar dia, pro‐ 
si guió la mar cha, ig no ran do lo que su ce día, y Tan cre do só lo
pu do sal var se des pués de per der a mu chos de sus hom bres y
to da su par te en el bo tín. Pe ro Du qaq no se sen tía lo bas tan te
fuer te pa ra per se guir a los fran cos. Ha bién do se ase gu ra do de
que ha bían sali do de sus te rri to rios, re gre só a Da mas co. Go do‐ 
fre do mar chó con su bo tín a Je ru sa lén, pe ro Tan cre do ar día en
an sias de ven gan za. En cuan to su ejérci to hu bo des can sa do en
Ti be ría des y reu ni do re fuer zos, di ri gió otra co rre ría a te rri to‐ 
rio da mas ceno con tan ta fu ria que Du qaq man dó emi sa rios pa‐ 
ra pro po ner una tre gua. A su vez, Tan cre do des pa chó seis ca ba‐ 
lle ros a Da mas co con un men sa je di cién do le que o se ha cía
cris tia no o te nía que aban do nar su ciu dad. Fu rio so por el in sul‐ 
to, Du qaq re pli có a los emi sa rios que te nían que ha cer se mu‐ 
sul ma nes o mo rir. So la men te uno re nun ció a su fe; los otros
cin co fue ron de go lla dos. Tan cre do en se gui da pi dió a Go do fre‐ 
do que le ayu da ra a ven gar su mar ti rio, y Go do fre do par tió in‐ 
me dia ta men te pa ra unir se a él en una ex pe di ción más for mi da‐ 
ble aún que la pri me ra. Du ran te dos se ma nas de vas ta ron el Jau‐ 
lan, mien tras los mu sul ma nes es ta ban aco bar da dos de trás de
las mu ra llas de sus ciu da des. Du qaq, ner vio so co mo nun ca de
com pro me ter se en una cam pa ña, no hi zo nin gún in ten to de
opo ner se a ellos. El «cam pe sino gor do» fue aban do na do por su
so be rano y em po bre ci do por los fran cos, y ac ce dió una vez más
a acep tar a Tan cre do co mo se ñor y a pa gar le re gu lar men te un
tri bu to[40].

Aun que Go do fre do es ta ba ga nan do pres ti gio en tre sus ve ci‐ 
nos mu sul ma nes, den tro de sus pro pios do mi nios su po der de‐ 
cli na ba. Sus re la cio nes con Tan cre do, el más im por tan te de sus
va sa llos, eran cor dia les; pe ro pa re ce que Tan cre do, a con se‐ 
cuen cia de to dos sus re que ri mien tos de ayu da a Go do fre do,
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con fi gu ra ba su po lí ti ca de acuer do con sus pro pios de seos. Y
mien tras el prín ci pe de Ga li lea ac tua ba co mo un mo nar ca in de‐ 
pen dien te, Go do fre do te nía su in de pen den cia ca da vez más
res trin gi da por el so be rano que ha bía acep ta do te me ra ria men‐ 
te, el pa triar ca Daim ber to, Daim ber to no es ta ba sa tis fe cho con
que su se ño río fue se no mi nal y teó ri co; de sea ba ba sar lo en un
po der po si ti vo. Go do fre do, siem pre apo ca do an te la Igle sia y
te me ro so de per der la ayu da de los písanos, no que ría ne gar se a
sus pe ti cio nes. El día de la Can de la ria, el 2 de fe bre ro, de 1100
en tre gó a la se de de Je ru sa lén una cuar ta par te de la ciu dad de
Ja ffa. Des pués, Daim ber to pi dió que se le de bía dar el con trol
no só lo de to da la ciu dad de Ja ffa, sino de la pro pia Je ru sa lén y
de su ciu da de la, la To rre de Da vid. Go do fre do vol vió a ce der;
pe ro, tal vez a ins tan cias de sus in dig na dos ca ba lle ros, in sis tió
en que de bía de mo rar se. En una so lem ne ce re mo nia el día de
Pas cua de Re su rrec ción, 1.º de abril, do tó al pa triar ca do con
am bas ciu da des, pe ro de cla ró que se gui ría en po se sión de ellas
bas ta su muer te o bas ta que con quis ta ra dos ciu da des del in fiel.
Era una so lu ción po co sa tis fac to ria, pues no era fá cil eri gir un
reino es truc tu ra do en torno a una ca pi tal pro vi sio nal. Pa re ce
ser que Go do fre do no te nía nin gu na or ga ni za ción gu ber na‐ 
men tal, ex cep to su pro pio sé qui to; tam po co po día es pe rar
crear la aho ra en Je ru sa lén. De ha ber si do Daim ber to un gran
ad mi nis tra dor o, co mo Ade ma ro, un po lí ti co pru den te, ha bría
si do po si ble in clu so que el go bierno je rár qui co que él pro yec ta‐ 
ba hu bie se po di do du rar; pe ro su in ten to mio pe de apar tar a los
de fen so res se cu la res, a los que es ta ba vin cu la da la se gu ri dad del
Es ta do cris tia no, de la ca pi tal ha bría si do de sas tro so. In clu so el
res pi ro que ga nó Go do fre do só lo con tri bu yó a la in cer ti dum‐ 
bre del fu tu ro. Pe ro la Pro vi den cia mos tró su mer ced a Je ru sa‐ 
lén[41].

Cuan do vol vió a Ga li lea, ha cia el 18 de ju nio, de su ex pe di‐ 
ción al Jau lan, Go do fre do su po que una fuer te es cua dra ve ne‐ 
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cia na ha bía en tra do en Ja ffa. Com pren dien do lo útil que se ría
pa ra la vi gi lan cia de las cos tas, se apre su ró a salir pa ra re ci bir la.
Des de Ti be ría des mar chó, de jan do atrás Acre y Hai fa, a Ce sa‐ 
réa. El emir, an sio so de de mos trar res pe to a su so be rano, le in‐ 
vi tó a un ban que te, don de se le tra tó con los Má xi mos ho no res.
Des de el ban que te, Go do fre do mar chó de re cho a Ja ffa. Em pe‐ 
za ba a en con trar se mal cuan do lle gó al al ber gue que él mis mo
ha bía man da do cons truir pa ra vi si tan tes dis tin gui dos, y en el
que que dó pos tra do. Sus ami gos re cor da ban la mu cha fru ta que
ha bía co mi do en la me sa del emir y mur mu ra ban acer ca del ve‐ 
neno. En rea li dad, su en fer me dad era pro ba ble men te el ti fus. Al
día si guien te re co bró sus fuer zas lo bas tan te co mo pa ra re ci bir
al je fe de la flo ta ve ne cia na y al obis po que le acom pa ña ba, y
pa ra con fe ren ciar so bre las con di cio nes en que ellos se pres ta‐ 
rían a ayu dar a los cru za dos. Pe ro el es fuer zo era ex ce si vo pa ra
él, y pi dió a su sé qui to que le con du je ra a Je ru sa lén. Con el ai re
más fres co de la ca pi tal se rehí zo un po co; pe ro es ta ba de ma sia‐ 
do dé bil pa ra di ri gir los asun tos[42].

En torno a su le cho de en fer mo los po lí ti cos dis pu ta ban.
Daim ber to es pe ra ba con im pa cien cia el mo men to de apo de rar‐ 
se de la ciu dad. Los ve ne cia nos es ta ban an sio sos de con cer tar
sus acuer dos. Lle ga ron en dos gru pos a Je ru sa lén pa ra orar en
los San tos Lu ga res, el pri me ro el 21 de ju nio y el se gun do el 24;
pe ro su je fe y su obis po pro ba ble men te per ma ne cie ron más
tiem po pa ra lle var a tér mino las ne go cia cio nes. Ha bién do se en‐ 
te ra do de su lle ga da, y de la en fer me dad de Go do fre do, Tan cre‐ 
do mar chó a to da pri sa de Ga li lea ha cia el Sur. Des de su cá ma ra
de en fer mo., Go do fre do de le gó en su pri mo, el con de bor go‐ 
ñón Guar ne rio de Gray, pa ra ac tuar en su nom bre, y dio su
apro ba ción a las con di cio nes que pu sie ron los ve ne cia nos. Se
les per mi tía co mer ciar li bre men te en el Es ta do fran co; re ci bi‐ 
rían una igle sia y un mer ca do en ca da ciu dad del Es ta do; se les
da ría un ter cio de ca da ciu dad que se con quis ta se con su ayu da,
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y to da la ciu dad de Trí po li, por la que pa ga rían un tri bu to a
Go do fre do. A cam bio de es to, ellos pres ta rían su ayu da a los
cru za dos des de el 15 de agos to[43].

Lue go se ce le bra ron con ver sacio nes acer ca de las ciu da des
que se ata ca rían du ran te ese ve rano. Se acor dó que, a pe sar del
tra ta do en tre el emir y Go do fre do, Acre se ría el prin ci pal ob je‐ 
ti vo, y que tam bién se ocu pa ría Hai fa, Tan cre do es pe ra ba ase‐ 
gu rar se el prin ci pa do de Acre; pe ro Go do fre do pro me tió per‐ 
so nal men te Hai fa a su ami go Gel de ma ro Car pe nel[44].

Du ran te la pri me ra quin ce na de ju lio, Go do fre do pa re ció
en con trar se al go más fuer te y ha bía es pe ran zas de que lle ga ra a
cu rar se. Se pu sie ron en prác ti ca los pla nes pa ra la ex pe di ción
contra Acre. Las tro pas de Tan cre do se unie ron a él en la ca pi‐ 
tal, y Guar ne rio de Gray se pu so al fren te de las tro pas de Go‐ 
do fre do. El pa triar ca Daim ber to de ci dió en ton ces acom pa ñar a
la ex pe di ción, pa ra ha cer pa ten te su au to ri dad su pre ma en el
país y pa ra te ner un vo to au to ri za do en cual quier dis tri bu ción
del te rri to rio. Des con fia ba de Guar ne rio, y con si de ra ba con ve‐ 
nien te salir de Je ru sa lén cuan do Go do fre do es ta ba de ma sia do
en fer mo pa ra to mar nin gu na ini cia ti va y to dos sus hom bres se
ha lla ban en la cam pa ña. Nun ca hi zo un cál cu lo peor.

El pa triar ca, Tan cre do y Guar ne rio y to dos sus hom bres par‐ 
tie ron de Je ru sa lén el 13 de ju lio y mar cha ron a Ja ffa, pa ra es ta‐ 
ble cer con tac to con los ve ne cia nos. Cuan do se acer ca ban a Ja‐ 
ffa, Guar ne rio ca yó en fer mo re pen ti na men te. Era evi den te que
no es ta ba en con di cio nes de con ti nuar la cam pa ña; por eso se
que dó cua tro días en Ja ffa y fue lle va do des pués en una li te ra a
Je ru sa lén. En tre tan to el ejérci to mar cha ba rá pi da men te ha cia el
Nor te, a lo lar go de la cos ta, y los bar cos ve ne cia nos se pre pa ra‐ 
ron a zar par pa ra pro te ger su flan co. Pe ro el vien to nor te los
con te nía y avan za ban po co[45].
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Ape nas ha bía lle ga do Guar ne rio a Je ru sa lén, cuan do el fa ti‐ 
ga do co ra zón de Go do fre do no pu do re sis tir más. El miérco les
18 de ju lio, con for ta do con los úl ti mos au xi lios de la Igle sia,
Go do fre do, du que de Lore na y Abo ga do del San to Se pul cro, se
su mió plá ci da men te en el des can so eterno. Ha bía si do un go‐ 
ber nan te dé bil e im pru den te; sin em bar go, las gen tes de to das
las na cio nes le ha bían res pe ta do por su va lor, su hu mil dad y su
fe. En Je ru sa lén, la no ti cia de su muer te se re ci bió con do lor.
Du ran te cin co días es tu vo de cuer po pre sen te; des pués fue en‐ 
te rra do en la igle sia del San to Se pul cro[46].
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Ca pí tu lo 19

El Reino de Je ru sa lén

«No, sino que un rey ha de ha ber so bre no so‐ 
tros.»

(Sa muel, 8, 19.)

Cuan do ya cía en fer mo, Go do fre do de Lore na ha bía he cho
tes ta men to y, fiel a su pro me sa del día de Pas cua, le ga ba la ciu‐ 
dad de Je ru sa lén al pa triar ca. Des pués de su muer te, no que da‐ 
ba na die con au to ri dad en Je ru sa lén, ex cep to Guar ne rio de
Gray. El pa triar ca y los ca ba lle ros im por tan tes se ha lla ban to‐ 
dos en la cam pa ña contra Acre. El mis mo Guar ne rio no era ya
más que un mo ri bun do, pe ro com pren dió lo que ha bía que ha‐ 
cer. Le van tán do se de su le cho de en fer mo, ocu pó en se gui da la
To rre de Da vid, y la guar ne ció con la guar dia per so nal de Go‐ 
do fre do, Lue go, des pués de con sul tar con los ofi cia les del sé‐ 
qui to de Go do fre do, Ma teo el Senes cal y Go do fre do el Cham‐ 
be lán; con Ro ber to, obis po de Ra m leh, y con el ex pa triar ca Ar‐ 
nul fo, en vió por la pos ta al obis po de Ra m leh, con dos ca ba lle‐ 
ros, a Ede sa, pa ra dar cuen ta a Bal dui no de la muer te de su her‐ 
ma no y re que rir le que se hi cie ra car go de la he ren cia, por que
ellos só lo obe de ce rían a un pa rien te su yo. El pa so ha bía si do
pla nea do de ante ma no, ya que la in vi ta ción he cha a Bal dui no
co rría tam bién en tre al gu nos ca ba lle ros por en ton ces con el
ejérci to, ta les co mo Gel de ma ro Car pe nel y Wi cher el Ale mán.
El gru po es ta ba for ma do por lo re ne ses y fran ce ses del nor te,
que ha bían ido a la Cru za da con Go do fre do o que se ha bían
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uni do a él, y que se opo nían du ra men te a los nor man dos e ita‐ 
lia nos, ba jo cu ya in fluen cia ha bía caí do Go do fre do. Pe ro guar‐ 
da ban bien su se cre to, y pen sa ron que era pru den te se guir aún
guar dán do lo. No se dio la no ti cia de la muer te del du que al
ejérci to[1].

Pe ro mien tras los bar cos ve ne cia nos es ta ban aún cer ca de Ja‐ 
ffa es pe ran do a que so pla ra el vien to nor te, les lle gó un men sa‐ 
je ro de Je ru sa lén pa ra co mu ni car les que Go do fre do ha bía
muer to. Su je fe, pre gun tán do se en qué me di da in flui ría es ta
no ti cia en la cam pa ña, en se gui da en vió sus tres ga le ras más rá‐ 
pi das cos tean do pa ra al can zar a Tan cre do y al pa triar ca y pre‐ 
gun tar les cuá les se rían aho ra sus pla nes. La no ti cia ca yó co mo
un ma za zo so bre el ejérci to, que te nía mu cho afec to a Go do fre‐ 
do. Pa re ce que Daim ber to va ci ló. Es ta ba preo cu pa do por su he‐ 
ren cia. Pe ro te nía con fian za en el tes ta men to de Go do fre do, y
creía que los lo re ne ses ca re cían de je fe. Cuan do Tan cre do, que
es ta ba de ci di do a no des per di ciar es ta opor tu ni dad de la ayu da
ve ne cia na, pro pu so que el ata que a Acre po día ser apla za do,
aun que, al me nos, de be ría con quis tar se Hai fa, el pa triar ca se
mos tró de acuer do. Pe ro en vió a un emi sa rio su yo a Je ru sa lén
pa ra ocu par la To rre de Da vid en su nom bre[2].

El ejérci to avan zó ha cia Hai fa y acam pó en las la de ras del
mon te Car me lo; y po co des pués la es cua dra ve ne cia na en tró en
la bahía. Hai fa es ta ba ha bi ta da en su ma yo ría por ju díos, con
una pe que ña guar ni ción egip cia. Los ju díos, re cor dan do có mo
les ha bía ido a sus co lo nias en Je ru sa lén y Ga li lea, es ta ban dis‐ 
pues tos a de fen der se has ta el fin. Los mu sul ma nes les su mi nis‐ 
tra ron ar mas, y aqué llos se ba tie ron con to da la te na ci dad de su
ra za. Los ve ne cia nos, des pués de per der un bar co en el puer to,
salie ron, des ani ma dos, ha cia la bahía, y Tan cre do, fu rio so al sa‐ 
ber ino pi na da men te que Go do fre do ha bía pro me ti do Hai fa a
Gel de ma ro Car pe nel, reu nió a sus hom bres y se re ti ró a gru ñir
a su tien da. Daim ber to ne ce si tó de to do su tac to pa ra con ven‐ 
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cer le de rea nu dar el ata que. Se ña ló que los ve ne cia nos es ta ban
ya pre pa rán do se pa ra zar par, y le pro me tió que pro cu ra ría que
Hai fa fue se en tre ga da al me jor. Cuan do Tan cre do ac ce dió a co‐ 
la bo rar otra vez, lan zó un nue vo asal to. Des pués de un com ba te
des es pe ra do, fue asal ta da la to rre prin ci pal de las de fen sas y se
for zó la en tra da. Los mu sul ma nes y ju díos que pu die ron es ca‐ 
par de la ciu dad hu ye ron a Acre o a Ce sa réa; sin em bar go, fue‐ 
ron de go lla dos en su ma yo ría[3].

Hai fa ca yó ha cia el 25 de ju lio: In me dia ta men te des pués los
je fes del ejérci to ce le bra ron una con fe ren cia pa ra de ci dir a
quién se asig na ría la ciu dad. Tan cre do po seía el ma yor nú me ro
de tro pas y con ta ba con el apo yo de Daim ber to. Gel de ma ro
Car pe nel no po día ha cer na da contra él y fue ex pul sa do de la
ciu dad. Se re ti ró, acom pa ña do de los lo re ne ses del ejérci to, y se
di ri gió al sur de Pa les ti na, es ta ble cién do se en He brón; el se ñor
de es ta zo na, Ge rar do de Aves nes, es ta ba pro ba ble men te aún en
Hai fa con Tan cre do[4].

Des pués, Daim ber to y Tan cre do se reu nie ron pa ra dis cu tir la
cues tión más im por tan te, el go bierno fu tu ro de Je ru sa lén. Por
en ton ces, Daim ber to ya te nía no ti cias de la ca pi tal. Su emi sa rio
se ha bía en tre vis ta do con Guar ne rio de Gray en la To rre de
Da vid, y és te se ne gó a en tre gar la a los re pre sen tan tes del pa‐ 
triar ca; tam bién se en te ró de que Bal dui no ha bía si do lla ma do
al Sur. Guar ne rio mu rió el 23 de ju lio ago ta do por sus úl ti mos
es fuer zos; pe ro, aun que los ami gos del pa triar ca vie ron en su
muer te la ma no de Dios, cas ti gán do le por su im pie dad, no les
pro por cio nó nin gún bien, ya que la To rre es ta ba se gu ra en po‐ 
se sión de los lo re ne ses[5].

Daim ber to no po día es pe rar lle var a ca bo sus pre ten sio nes
sin ayu da. La alian za con Tan cre do era es en cial, por que su
prin ci pa do se ex ten día aho ra des de el es te del mar de Ga li lea
has ta el Me di te rrá neo, ais lan do del Nor te a Je ru sa lén, Tan cre‐ 
do, por su par te, de tes ta ba a Bal dui no, des de sus des ave nen cias
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en Ci li cia, tres años an tes. Con la ple na apro ba ción de Tan cre‐ 
do, Daim ber to de ci dió que el go bierno de Pa les ti na de bía ofre‐ 
cer se a Bohe mun do. Su pro pio se cre ta rio, Mo re llus, re ci bió el
en car go de salir en el ac to pa ra Antio quía con una car ta pa ra el
prín ci pe. Daim ber to no pen sa ba que Bohe mun do se hi cie ra
nin gu na ilu sión so bre la na tu ra le za de su fu tu ra so be ra nía. Ini‐ 
cia ba su car ta re cor dan do que Bohe mun do le ha bía ayu da do a
ele gir le pa ra el pa triar ca do de la se de que des cri bía, con so ber‐ 
bia des con si de ra ción ha cia las pre rro ga ti vas de Ro ma, co mo
ma dre de to das las igle sias y se ño ra de las na cio nes. Des pués le
re fe ría las con ce sio nes que ha bía con se gui do de Go do fre do y se
la men ta ba de que el sé qui to del du que in ten ta ra im pe dir las.
Re pe tía las con di cio nes de la do na ción he cha el día de Pas cua
de Re su rrec ción, y po nía de ma ni fies to que por aqué lla, Je ru sa‐ 
lén de be ría ha ber pa sa do a él a la muer te de Go do fre do. Pe ro
Guar ne rio de Gray se ha bía apo de ra do ini cua men te de la To rre
de Da vid y ha bía ofre ci do la he ren cia a Bal dui no. En con se‐ 
cuen cia, Daim ber to re que ría a Bohe mun do pa ra acu dir en su
ayu da, igual que el pa dre de Bohe mun do acu dió en ayu da del
pa pa Gre go rio VII cuan do le opri mie ron los em pe ra do res ale‐ 
ma nes —re cuer do que no era tan fa vo ra ble a la Igle sia co mo
pa re ce ha ber pen sa do Daim ber to—. Bohe mun do de be ría es cri‐ 
bir a Bal dui no pa ra prohi bir le que fue ra a Pa les ti na sin el per‐ 
mi so del pa triar ca; y si Bal dui no le de so be de cía, en ton ces
Bohe mun do ten dría que re cu rrir a la fuer za pa ra de te ner le. Es
de cir: pa ra que el pa triar ca pu die ra go ber nar en Pa les ti na, a
des pe cho de los de seos de los ca ba lle ros en los que des can sa ba
la de fen sa del país, el prín ci pe cris tia no de Antio quía te nía que
de cla rar la gue rra al con de cris tia no de Ede sa[6].

No pue de sa ber se qué ha bría con tes ta do Bohe mun do a la
car ta.

Es im pro ba ble que hu bie se si do lo bas tan te te me ra rio co mo
pa ra arries gar se a un con flic to con Bal dui no; tam po co, en el
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ca so de ha ber ido a Pa les ti na, ha bría per ma ne ci do mu cho tiem‐ 
po su pe di ta do al pa triar ca, Pe ro la in vi ta ción no le lle gó nun ca.
La fe li ci dad de Daim ber to se ha bía aca ba do.

Du ran te los úl ti mos me ses ha bía ha bi do cam bios en la si tua‐ 
ción en la Si ria del nor te. Rai mun do de To lo sa ha bía pa sa do los
me ses de in vierno en Lao di cea, go ber nan do es ta pla za en con‐ 
do mi nio con los re pre sen tan tes del Em pe ra dor. Es ta ba en ex‐ 
ce len tes re la cio nes con el go ber na dor de Chi pre, del que po día
re ci bir su mi nis tros. En al gún mo men to de la pri ma ve ra re ci bió
una car ta de Ale jo, agra de cién do le su ayu da y pi dién do le que
en tre ga se Lao di cea a las au to ri da des bi zanti nas. Tam bién se in‐ 
cluía una in vi ta ción pa ra vi si tar la cor te im pe rial. Es pro ba ble
que la car ta fue se lle va da des de Cons tan ti no pla por el eu nu co
Eus ta tio, re cien te men te as cen di do a al mi ran te de la flo ta im pe‐ 
rial, que salió con una fuer te es cua dra y en se gui da em pren dió
la re con quis ta de los puer tos de la Ci li cia oc ci den tal, Se leu cia y
Co ri co, y que des pués ex ten dió sus fuer zas más al Es te so bre el
te rri to rio ci li ciano de Bohe mun do, ocu pan do Tar so, Ada na y
Ma mis tra. Rai mun do acep tó la in vi ta ción y se em bar có rum bo
a Cons tan ti no pla a prin ci pios de ju nio. En Chi pre en contró a la
es cua dra ve ne cia na que es ta ba en su ru ta ha cia Ja ffa, y lle gó a la
ca pi tal im pe rial ha cia fi nes de mes, Su es po sa, la con de sa El vi ra
de Ara gón, que le acom pa ñó en to dos sus via jes, se que dó en
Lao di cea, ba jo la pro tec ción de las au to ri da des bi zanti nas, con
los res tos de los ejérci tos de To lo sa y Pro ven za[7].

El se cre ta rio de Daim ber to, Mo re llus, lle gó a Lao di cea a fi‐ 
nes de ju lio, de ca mino a Antio quía, Las au to ri da des le de tu vie‐ 
ron pa ra exa mi nar sus pa pe les, y des cu brie ron la car ta a Bohe‐ 
mun do. Los hom bres de Rai mun do, a los que se re mi tió la car ta
pa ra su tra duc ción, se in dig na ron tan to que la des tru ye ron y
arres ta ron a Mo re llus[8].

Si hu bie se re ci bi do Bohe mun do es ta car ta, to do su por ve nir
ha bría si do más fe liz. A prin ci pios de agos to, aún ig no ran te de
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los acon te ci mien tos en Pa les ti na, mar chó des de Antio quía al
Éu fra tes, res pon dien do a un lla ma mien to de los ar me nios de
Me li te ne. A prin ci pios de ve rano con si guió con so li dar su fron‐ 
te ra su do rien tal, al otro la do del Oron tes, de rro tan do a Ri dwan
de Ale po, que ha bía contra ata ca do, y que se vio obli ga do a re‐ 
cu rrir a la ayu da del emir de Ho ms[9].

Las re la cio nes en tre Ho ms y Ale po eran de ma sia do in se gu‐ 
ras co mo pa ra preo cu par a Bohe mun do, in clu so aun que los
mu sul ma nes pu die ran re con quis tar Tel-Man nas, que ha bía
que da do sin guar ni ción ade cua da cuan do la de jó Rai mun do Pi‐ 
let pa ra tras la dar se al Sur con el con de de To lo sa. Bohe mun do
se cre yó ca paz de ex ten der sus do mi nios ha cia el Nor te. De bi do
a su ca ren cia de fuer za na val, no pu do im pe dir que los bi zan ti‐ 
nos re con quis ta ran Ci li cia; pe ro es ta ba an sio so de con tro lar los
des fi la de ros del Anti-Tau ro, por don de pa sa ría pro ba ble men te
cual quier ex pe di ción bi zanti na contra Antio quía. En con se‐ 
cuen cia, cuan do Ga briel de Me li te ne, es pe ran do un ata que a
Ma lik Gha zi Gü müs h tekin, el emir da nis h mend de Se bas tea,
re qui rió su ayu da, Bohe mun do res pon dió gus to so. Du ran te
tres ve ra nos el emir da nis h mend ha bía he cho co rre rías por el
te rri to rio de Ga briel, y se te mía aho ra que mar cha ra so bre la
ciu dad. Des pués de la ex pe rien cia de su yerno, Tho ros de Ede‐ 
sa, Ga briel no que ría lla mar a Bal dui no, aun que es ta ba más cer‐ 
ca de él. En cam bio, Bohe mun do mos tra ba con si de ra ción ha cia
los ar me nios. En tre sus ami gos se ha lla ban el obis po ar me nio
de Antio quía, Ci priano, y Gre go rio, obis po de Ma rash, Sir vién‐ 
do se de su me dia ción, Ga briel ofre ció ce der su ciu dad a Bohe‐ 
mun do, con tal de que pu sie ra fin a la ame na za tur ca[10].

An tes de salir de Antio quía pa ra acu dir al lla ma mien to,
Bohe mun do rea li zó un ac to que sig ni fi có, de una vez pa ra
siem pre, su rup tu ra con los grie gos y que, en sus con se cuen cias,
cau só el pri mer cis ma irre pa ra ble en tre las igle sias grie ga y la ti‐ 
na. Juan IV, que ha bía si do re pues to co mo pa triar ca de Antio‐ 
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quía por Ade ma ro, se guía has ta en ton ces en su car go. Pe ro era
un grie go, y Bohe mun do sos pe cha ba que te nía sim pa tía ha cia
los bi zan ti nos y que ani ma ba a los or to do xos de su pa triar ca do
a te ner es pe ran za en la li be ra ción por el Em pe ra dor. Bohe‐ 
mun do le ex pul só en ton ces de la ciu dad, y nom bró en su lu gar
a un la tino, Ber nar do de Va len ce, que ha bía si do ca pe llán de
Ade ma ro y a quien Bohe mun do ha bía nom bra do re cien te men‐ 
te obis po de Ar tah, lle ván do le a Je ru sa lén pa ra su con sa gra ción.
Au to res la ti nos pos te rio res, co mo Gui ller mo de Ti ro, de seo sos
de es ta ble cer la le ga li dad de la lí nea la ti na de los pa triar cas de
Antio quía, afir ma ban que Juan ya ha bía re nun cia do a la se de;
pe ro, en rea li dad, Juan só lo re nun ció des pués de lle gar a Cons‐ 
tan ti no pla, pa ra de jar el si tio li bre a un su ce sor grie go. Se re ti ró
a un mo nas te rio en Oxia, don de es cri bió un tra ta do de nun‐ 
cian do los usos la ti nos, en el cual ha bla ba con amar gu ra de la
opre sión la ti na, y sus de re chos fue ron he re da dos por el pa triar‐ 
ca ele gi do por su cle ro en el des tie rro. Así que da ron ins ti tui das
dos lí neas ri va les de pa triar cas, una grie ga y otra la ti na, y nin‐ 
gu na que ría ce der an te la otra. En Antio quía, por in ter ven ción
de Bohe mun do, el cis ma en tre las igle sias se hi zo aho ra de fi ni‐ 
ti vo, y el Em pe ra dor aña dió a su am bi ción de de vol ver Antio‐ 
quía al Im pe rio la de ter mi na ción de re po ner en el trono pa‐ 
triar cal la lí nea le gí ti ma[11].

Ha bien do eli mi na do así la fuen te prin ci pal de la po si ble trai‐ 
ción en Antio quía, par tió Bohe mun do pa ra Me li te ne. Co mo no
le gus ta ba de jar su ca pi tal es ca sa men te guar ne ci da, só lo lle vó
con si go a su pri mo, Ri car do de Salerno, y a tres cien tos ca ba lle‐ 
ros, con un com ple men to de in fan te ría. Le acom pa ña ban los
obis pos ar me nios de Antio quía y Ma rash; y al gu nos de sus ca‐ 
ba lle ros pue den ha ber si do ar me nios. Con fian do en que, aun
con tan exi guas fuer zas, po día ven cer a los tur cos, avan zó des‐ 
cui da da men te ha cia las co li nas que se pa ra ban a Me li te ne del
va lle del Ak su. Allí el emir da nis h mend le ha bía ten di do una
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em bos ca da, y sú bi ta men te ca yó so bre él. Los fran cos se vie ron
co gi dos por sor pre sa y cer ca dos. Des pués de un bre ve y du ro
com ba te, su ejérci to fue ani qui la do. Los obis pos ar me nios fue‐ 
ron ase si na dos; y con Ri car do de Salerno, Bohe mun do, tan to
tiem po el te rror del in fiel, fue lle va do a un ig no mi nio so cau ti‐ 
ve rio[12].

Fue Bal dui no quien sal vó la Si ria sep ten trio nal pa ra la Cris‐ 
tian dad. Cuan do com pren dió que ha bía si do apre sa do, Bohe‐ 
mun do cor tó un me chón de su pe lo ru bio y se lo con fió a un
sol da do, que lo gró bur lar el cer co de los tur cos y lle gar a Ede sa.
Allí, mos tran do el me chón pa ra pro bar su au ten ti ci dad, trans‐ 
mi tió a Bal dui no el men sa je de Bohe mun do. És te pe día ser res‐ 
ca ta do an tes de que los tur cos tu vie ran oca sión de lle vár se lo al
in te rior de Ana to lia. Pe ro Bal dui no es ta ba más ocu pa do con la
sal va ción de los es ta dos fran cos que con la per so na de su an ti‐ 
guo ami go y ri val. Salió en se gui da con una pe que ña fuer za que
cons ta ba só lo de cien to cua ren ta ca ba lle ros; pe ro sus ele men tos
de re co no ci mien to eran ex ce len tes, y le pre ce dió el ru mor de
que su ejérci to era mu chí si mo más nu me ro so. Ma lik Gha zi Gü‐ 
müs h tekin se di ri gió, a la ma ña na si guien te de su vic to ria, ha cia
las mu ra llas de Me li te ne, pa ra exhi bir a la guar ni ción las ca be‐ 
zas de sus víc ti mas fran cas y ar me nias. Pe ro cuan do se en te ró
de la apro xi ma ción de Bal dui no, pen só que lo me jor se ría re ti‐ 
rar se con su bo tín y sus cau ti vos a su pro pio te rri to rio. Bal dui‐ 
no le si guió has ta las mon ta ñas; pe ro te mía aden trar se de ma‐ 
sia do en el cam po, don de fá cil men te po dría caer en una em bos‐ 
ca da, y tam po co se fia ba mu cho de los ha bi tan tes in dí genas.
Des pués de tres días re gre só a Me li te ne. Bohe mun do y Ri car do
de Salerno se ale ja ban, car ga dos de ca de nas, pa ra su frir una lar‐ 
ga pri sión en el som brío cas ti llo de Niksar (Neo Ce sa réa), en las
mon ta ñas del Pon to[13].

Ga briel de Me li te ne dio la bien ve ni da a Bal dui no co mo li‐ 
ber ta dor y se apre su ró a co lo car se ba jo su so be ra nía. A cam bio
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de ello, Bal dui no le de jó cin cuen ta ca ba lle ros pa ra que se cui da‐ 
sen de la de fen sa de la ciu dad. Gra cias a ellos, Ga briel pu do re‐ 
cha zar un ata que da nis h mend al gu nos me ses des pués, cuan do
los tur cos re ci bie ron la no ti cia de que Bohe mun do ha bía sali do
del Nor te[14].

Has ta su re gre so a Ede sa, des pués de es ta cam pa ña, a fi nes de
agos to, no re ci bió Bal dui no a los en via dos de Je ru sa lén que ha‐ 
bían lle ga do pa ra dar le cuen ta de la muer te de su her ma no. Pa‐ 
só el mes de sep tiem bre ha cien do los pre pa ra ti vos pa ra el via je
y el go bierno de Ede sa, Su pri mo Bal dui no de Le Bourg es ta ba
en Antio quía, don de pa re ce ser que ac tuó en ca li dad de de le ga‐ 
do de Bohe mun do y tal vez co mo en la ce en tre los dos gran des
je fes. Se le lla mó a Ede sa, don de Bal dui no le in vis tió con el
con da do ba jo su so be ra nía. El 2 de oc tu bre, Bal dui no salió con
su sé qui to y con un cuer po de guar dia de dos cien tos ca ba lle ros
y se te cien tos hom bres de in fan te ría ca mino de Je ru sa lén, al go
ape na do, se gún nos cuen ta su ca pe llán Ful que rio, por la muer te
de su her ma no, si bien más sa tis fe cho por la he ren cia[15].

Las es pe ran zas de Daim ber to de que Bohe mun do pu die se
de te ner le eran va nas. Bohe mun do es ta ba su mi do en el cau ti ve‐ 
rio, y los fran cos de Antio quía se ha lla ban en can ta dos de po der
re ci bir al hom bre cu ya in ter ven ción les ha bía sal va do de las
con se cuen cias del de sas tre. Des de Antio quía, don de se que dó
tres días, en vió a su es po sa y las da mas de su sé qui to por mar
has ta Ja ffa, pues te mía en con trar se con al gún con flic to du ran te
el via je. En Lao di cea, don de fue bien re ci bi do por las au to ri da‐ 
des y pa só dos no ches, acu die ron mu chos sol da dos pa ra unir se
a sus fuer zas. Pe ro su en tu sias mo tu vo cor ta vi da, por que pron‐ 
to se su po que los tur cos de Da mas co es ta ban de ci di dos a ani‐ 
qui lar a los cris tia nos cuan do avan za ran ha cía la cos ta. Por el
tiem po en que Bal dui no lle gó a Ja ba la, sus fuer zas se ha bían re‐ 
du ci do a cien to se s en ta ca ba lle ros y qui nien tos hom bres de in‐ 
fan te ría. A mar chas for za das lle gó sin no ve dad a Trí po li. El
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nue vo emir de Trí po li, Fakhr al-Mu lk, es ta ba en las peo res re la‐ 
cio nes ima gi na bles con Du qaq de Da mas co, que in ten ta ba in‐ 
va dir el li to ral li ba nes. Por tan to, fue pa ra él un pla cer po der
su mi nis trar a Bal dui no no só lo to das las pro vi sio nes de bo ca
que ne ce si ta ba, sino tam bién las in for ma cio nes so bre los mo vi‐ 
mien tos y pro pó si tos de Du qaq.

Don de la cal za da de Trí po li se acer ca a Bei rut, en el pa so de
Nahr el-Kelb o río del Pe rro, su ca mino dis cu rre a lo lar go de
un es tre cho arre ci fe en tre las mon ta ñas y el mar. El pa so era fa‐ 
mo so des de los días de la An ti güe dad, y ca da con quis ta dor que
lo for za ba des de el Fa ra ón Ra m sés en ade lan te, ce le bra ba su
vic to ria con una ins crip ción en el fren te del pre ci pi cio. Allí es‐ 
ta ban es pe ran do los da mas ce nos a Bal dui no. Ad ver ti do por el
emir de Trí po li, avan zó con mu cha cau te la, has ta en con trar se
en fren ta do a to do el ejérci to de Du qaq, apo ya do por el ejérci to
del emir Ho ms, mien tras una es cua dra ára be de Bei rut se ha lla‐ 
ba en la cos ta dis pues ta a cor tar su re ti ra da. Su in ten to de cru‐ 
zar el río contra fuer zas tan su pe rio res fue un error, y só lo gra‐ 
cias a la no che pu do re ti rar se.

El emir de Ho ms ins tó a los da mas ce nos a ata car le en la os‐ 
cu ri dad; pe ro los ge ne ra les de Du qaq pre fe rían es pe rar al al ba,
cuan do pu die se co ope rar con ellos la flo ta mu sul ma na. Du ran‐ 
te la no che se con ten ta ron con arro jar fle chas contra las lí neas
fran cas. «Có mo de sea ba yo es tar de vuel ta en la pa tria, en
Char tres o en Or léans», es cri bía Ful que rio al ha cer el re la to de
la ba ta lla, «y otros pen sa ban lo mis mo». Pe ro Bal dui no no se
des ani mó. A pri me ra ho ra de la ma ña na si guien te fin gió una
nue va re ti ra da; pe ro se cui dó de co lo car en la re ta guar dia a sus
hom bres me jor ar ma dos. Los da mas ce nos con ti nua ban en su
afa no sa per se cu ción; pe ro don de el ca mino vol vía a es tre char‐ 
se, más allá de Ju ni ye, a unas cin co mi llas al Nor te, Bal dui no
dio ines pe ra da men te la vuel ta y lan zó el pe so to tal de su ejérci‐ 
to contra sus per se gui do res. Es to les co gió por sor pre sa y re‐ 
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tro ce die ron so bre las tro pas que se api ña ban de trás de ellos.
Pron to to do era con fu sión en el es tre cho ca mino, y Bal dui no
si guió ade lan te con sus ata ques. Los bar cos ára bes no pu die ron
acer car se a la cos ta pa ra ayu dar a sus alia dos, en tre los que ha‐ 
bía cun di do el pá ni co. Ha cia el ano che cer, to do el ejérci to mu‐ 
sul mán ha bía hui do a las mon ta ñas o se re fu gia ba tras las mu‐ 
ra llas de Bei rut. Bal dui no acam pó du ran te la no che en Ju ni ye, y
a la ma ña na si guien te, car ga do con el bo tín, su ejérci to cru zó el
río del Pe rro sin opo si ción al gu na. Des de en ton ces, su via je no
fue ya in te rrum pi do por los mu sul ma nes. Pa só li bre men te cer‐ 
ca de Bei rut y Si dón, y en Ti ro el go ber na dor egip cio le en vió
gus to so pro vi sio nes. El úl ti mo día de oc tu bre lle gó al puer to
cris tia no de Hai fa. Hai fa per te ne cía a Tan cre do; pe ro Tan cre do
es ta ba en Je ru sa lén, don de ayu da ba a Daim ber to en un vano in‐ 
ten to de en trar en po se sión de la To rre de Da vid, arre ba tán do‐ 
se la a los lo re ne ses an tes de que lle ga se Bal dui no. En su au sen‐ 
cia, los fran cos de Hai fa ofre cie ron abrir sus puer tas a Bal dui‐ 
no; pe ro le ins pi ra ban sos pe chas y pre fi rió acam par fue ra de las
mu ra llas. Cuan do sus tro pas hu bie ron des can sa do allí du ran te
va rios días, pro si guió el via je, por la cos ta, has ta Ja ffa. La no ti‐ 
cia de su apro xi ma ción in du jo a Tan cre do a ir a to da pri sa a Ja‐ 
ffa pa ra pro cu rar de fen der la ciu dad contra él; pe ro los ciu da‐ 
da nos le ex pul sa ron. Bal dui no en tró en Ja ffa en me dio del en‐ 
tu sias mo de la ple be; pe ro no se de tu vo en la ciu dad. El 9 de
no viem bre si guió su mar cha ha cia las co li nas y en tró en Je ru sa‐ 
lén[16].

Se gún se acer ca ba a la ciu dad, los ha bi tan tes salie ron a re ci‐ 
bir le con in men sas ma ni fes ta cio nes de jú bi lo. En tre la mu che‐ 
dum bre no se ha lla ban só lo los fran cos, sino tam bién ha bía
grie gos, si rios y ar me nios en tre la mul ti tud, que, des de fue ra de
las mu ra llas, le es col tó en ho me na je has ta el San to Se pul cro.
Sus ene mi gos se ha bían dis per sa do. Daim ber to aban do nó el
pa la cio pa triar cal y se re ti ró a un mo nas te rio en el mon te Sion,
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don de pa só sus ho ras en ora ción y ejer ci cios pia do sos. Tan cre‐ 
do se mar chó ha cia el Nor te, a sus tie rras de Ga li lea. La anar‐ 
quía que se apo de ró de Pa les ti na des de la muer te de Go do fre do
ha bía ter mi na do. El do min go 11 de no viem bre, fes ti vi dad de
San Mar tín, con la apro ba ción y el re go ci jo ge ne ra les, Bal dui no
adop tó el tí tu lo de rey de Je ru sa lén[17].

Bal dui no era de ma sia do pru den te pa ra ser ven ga ti vo. Los
ene mi gos de Daim ber to, co mo el ex-pa triar ca Ar nul fo, ha bían
es pe ra do pre sen ciar su in me dia ta des gra cia. Pe ro Bal dui no no
to mó nin gu na me di da contra él. Le de jó en ple na po se sión de
sus de re chos mien tras él mis mo par tía a una cam pa ña contra
los ára bes, y Daim ber to aca bó por dar se cuen ta de que ha ría
bien en acep tar su de rro ta y sa car el ma yor be ne fi cio de ella.
Cuan do Bal dui no vol vió a Je ru sa lén, a me dia dos de di ciem bre,
Daim ber to es ta ba dis pues to a ha cer las pa ces. Sus es pe ran zas
de es ta ble cer una teo cra cia ac ti va se ha bían des va ne ci do, pe ro
po día con ser var aún su so be ra nía no mi nal y ejer cer una gran
in fluen cia so bre el reino. Bal dui no, que no ha bía per di do de
vis ta el do mi nio de Daim ber to pa ra la ayu da pi sa na, le per do nó
sa tis fe cho y le con fi rió en su se de[18].

Tan cre do fue más vio len to. Bal dui no le ci tó en Je ru sa lén pa‐ 
ra res pon der de su des aca to a los co no ci dos de seos de Go do‐ 
fre do so bre el des tino de Hai fa. Por dos ve ces Tan cre do de so‐ 
be de ció a la lla ma da, an tes de acep tar fi nal men te en con trar se
con Bal dui no en las ori llas del pe que ño río Au ja, en tre Ja ffa y
Ar suf. Pe ro, a la ho ra de la ci ta, Tan cre do no se pre sen tó y so li‐ 
ci tó, en cam bio, una en tre vis ta en Hai fa. Se en contró una so lu‐ 
ción más sen ci lla. Los fran cos de Antio quía no te nían je fe des‐ 
de el cau ti ve rio de Bohe mun do y la mar cha de Bal dui no de Le
Bourg pa ra ad mi nis trar Ede sa. Pro pu sie ron que Tan cre do fue‐ 
se a Antio quía pa ra go ber nar allí co mo re gen te en nom bre de
su tío. Pa rá Tan cre do, la pro po si ción ofre cía un cam po nue vo y
más am plio, don de no se ría eclip sa do por Bal dui no; és te, por su
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par te, se sin tió fe liz al ver se li bre con tan po co tra ba jo de un
va sa llo en el que no con fia ba y al que no que ría. La en tre vis ta
en Hai fa tu vo lu gar a prin ci pios de mar zo de 1101, en una at‐ 
mós fe ra de cor dia li dad. Tan cre do de vol vió a Bal dui no el feu do
de Ga li lea y par tió pa ra Antio quía con los me jo res de seos del
mo nar ca[19].

Ya el día de Na vi dad de 1100, en la igle sia de la Na ti vi dad, en
Be lén, Bal dui no ha bía tri bu ta do ho me na je al pa triar ca Daim‐ 
ber to, que le ci ñó la co ro na real[20].

Así, más de cua tro años des pués de ha ber sali do de sus tie‐ 
rras los gran des prín ci pes ha cia la Cru za da, se fun dó el reino
de Je ru sa lén, De to dos los gran des cau di llos, fue Bal dui no, se‐ 
gun dón sin for tu na del con de de Bo lo ña, el que ha bía triun fa‐ 
do. Uno tras otro, sus ri va les fue ron eli mi na dos. Mu chos de
ellos ha bían re gre sa do a Oc ci den te: Ro ber to de Nor man día,
Ro ber to de Flan des, Hu go de Ver man dois y Es te ban de Blois.
Su pro pio her ma no Eus ta quio de Bo lo ña, que po día ha ber es‐ 
pe ra do la he ren cia de Go do fre do, pre fi rió sus tie rras jun to al
Ca nal, De sus prin ci pa les com pe ti do res en Orien te, Bohe mun‐ 
do ya cía, des va li do, en una pri sión tur ca, y Rai mun do, aún sin
te rri to rio, es ta ba en Cons tan ti no pla co mo clien te del Em pe ra‐ 
dor. Pe ro Bal dui no su po es pe rar la ho ra pro pi cia y apro ve char
las oca sio nes. Ha bía de mos tra do ser, en tre to dos ellos, el más
ca pa ci ta do, el más pa cien te y el más perspi caz. Re ci bió su re‐ 
com pen sa, y el por ve nir iba a de mos trar que la me re cía. Su co‐ 
ro na ción fue glo rio sa y pu so un co lo fón es pe ran za dor a la his‐ 
to ria de la pri me ra Cru za da.
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Apén di ce I

Fuen tes prin ci pa les pa ra la his to ria de la pri me ra

cru za da

Las fuen tes coe tá neas o muy pr óxi mas abar can ca si to tal‐ 
men te la his to ria de la pri me ra Cru za da. Ana li zo en las no tas
los pro ble mas que sur gen de las fuen tes me no res y se cun da rias,
pe ro las prin ci pa les, aque llas de las que cons tante men te de pen‐ 
de mos y que no siem pre con cuer dan en tre sí, ne ce si tan de una
apre cia ción crí ti ca de con jun to con ob je to de es ta ble cer su va‐ 
lor re la ti vo.

Fuen tes grie gas.

La úni ca fuen te grie ga de im por tan cia pri mor dial es la Ale‐ 
xia da, de Ana Com neno, bio gra fía del em pe ra dor Ale jo na rra da
por su hi ja pre di lec ta. Ana es cri bió su li bro apro xi ma da men te
cua ren ta años des pués de que acon te cie ran los he chos de la pri‐ 
me ra Cru za da, sien do ya an cia na. Tal vez su me mo ria no siem‐ 
pre le era fiel, y es pe cial men te su cro no lo gía re sul ta en oca sio‐ 
nes con fu sa. De be aña dir se que es cri bió a la luz de acon te ci‐ 
mien tos pos te rio res. Sen tía ade más un gran afec to ha cia su pa‐ 
dre, y de sea ba de mos trar que Ale jo ha bía ac tua do siem pre con
pru den cia, es cru pu lo sa men te y lleno de bon dad. Ten día, por
con si guien te, a su pri mir to do aque llo que, a su jui cio, pu die ra
ser in ter pre ta do en me nos ca bo de su pa dre o de los ami gos de
és te. La obra no cons ti tu ye una fuen te fi de dig na por lo que se
re fie re a los he chos ocu rri dos fue ra de las fron te ras del Im pe‐ 
rio; en ta les ca sos su re la to es tá in flui do por sus pre jui cios, y así
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ocu rre en lo re la ti vo a la ca rre ra del pa pa Gre go rio VII. A pe sar
de to do, los his to ria do res mo der nos es tán pre dis pues tos en de‐ 
ma sía a me nos pre ciar la. Era una mu jer in te li gen te, muy cul ta,
y, mi nu cio sa co mo his to ria dor, tra ta ba de com pro bar las fuen‐ 
tes. Aun que es cri bió en la an cia ni dad, te nía des de mu cho tiem‐ 
po atrás el pro pó si to de cons ti tuir se en bió gra fo de su pa dre, y
de bió re co ger la ma yor par te de los ma te ria les a lo lar go de su
vi da, cuan do te nía li bre ac ce so a los do cu men tos ofi cia les.
Cuan do si gue a un in for ma dor fi de dig no, así en el re la to de la
mar cha de los cru za dos a tra vés de Ana to lia, pa ra el cual, co mo
es evi den te, uti li zó los in for mes de Ta ti cio, re fre na sus pre jui‐ 
cios y, aun que co me te pe ca dos de omi sión, no pue de cul pár se la
de par ti dis mo al des cri bir los he chos que tu vie ron lu gar en
Cons tan ti no pla o en cual quier otro lu gar del Im pe rio. Go za ba
de la con fian za de su pa dre, y es tu vo en con tac to di rec to con
mu chas de las per so nas y he chos que des cri be. Fá cil es ha cer
con ce sio nes en cuan to a su pie dad y pre jui cios, pe ro, una vez
sal va do es te pun to, su tes ti mo nio de be ser pre fe ri do a cual quier
otro en to dos los asun tos que con cier nen di rec ta men te a Bi‐ 
zan cio[1]. Los cro nis tas Zo na ras y Gl y cas[2] y el po pu lar y bre ve
es cri to Sy nop sis Sathas[3] au men tan muy po co nues tros co no ci‐ 
mien tos. No se con ser va nin gún do cu men to ofi cial bi zan tino
re fe ren te a la Cru za da, ex cep to las car tas que Ale jo es cri bió a
los prín ci pes y je rar cas de Oc ci den te, que co no ce mos por tra‐ 
duc cio nes la ti nas no muy exac tas. Es ca sa in for ma ción aña den
las car tas de Teo fi lac to, ar zo bis po de Bul ga ria, edi ta das has ta el
pre sen te de ma ne ra ina de cua da[4].

Fuen tes la ti nas.

Las fuen tes la ti nas son más nu me ro sas, y de ellas pro ce de la
ma yor par te de nues tra in for ma ción. Rai mun do de Agui lers (o
Ai ghuílhe, en el Loi ra su pe rior) se unió a la Cru za da con los
hom bres de Ade ma ro del Puy, y pron to lle gó a ser ca pe llán de
Rai mun do de To lo sa. Co men zó a es cri bir su cró ni ca, His to ria
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Fran co rum qui ce pe runt Je ru sa lem, du ran te el si tio de Antio‐ 
quía, y la ter mino a fi nes de 1099. Re la ta prin ci pal men te la his‐ 
to ria de la ex pe di ción del con de Rai mun do; pe ro no por ser un
leal fran cés del sur de ja de cri ti car a su je fe, des apro ban do la di‐ 
la ción del con de en mar char so bre Antio quía y su po lí ti ca pro-
bi zanti na. Só lo en un ca so (véa se su pra, pág. 259) men cio na a
los grie gos sin nin gún co men ta rio hos til. Su par ti ci pa ción en el
epi so dio de la San ta Lan za ha da do ori gen a las du das de los
crí ti cos acer ca de su ve ra ci dad, pe ro den tro de cier tos lí mi tes
es real men te sin ce ro y es tá bien in for ma do. Su obra pron to se
di vul gó am plia men te; a pe sar de que al gu nos de los ma nus cri‐ 
tos pri me ros es tán in ter po la dos, no ha si do ree di ta das.[5].

Ful que rio de Char tres asis tió al Con ci lio de Cler mont, y fue
a Orien te en la mes na da de su se ñor, Es te ban de Blois. En ju nio
de 1097 fue nom bra do ca pe llán de Bal dui no de Bo lo ña, y des de
en ton ces per te ne ció a su sé qui to. Es cri bió los Ges ta Fran co rum
Ie ru sa lem Ve re gri nan tium en tres pe río dos: 1101, 1106 y 1124-
7. Es el más cul to de los cro nis tas la ti nos y el más dig no de cré‐ 
di to[6]. Aun que par ti da rio de Bal dui no, su vi sión de las co sas es
no ta ble men te ob je ti va. So la men te en su ter cer pe río do se per‐ 
ci be cier ta ani mo si dad contra los bi zan ti nos; su pun to de vis ta
acer ca de los cris tia nos de Orien te es en ge ne ral ho nes to y
amis to so. Su obra fue muy uti li za da por los cro nis tas pos te rio‐ 
res[7].

Se atri bu ye a Li sar do de Tours un re su men su cin to de los ca‐ 
pí tu los pos te rio res[8] Gui ller mo de Mal mes bu ry, Ri car do de
Poi tiers y Si car do de Cre mo na uti li za ron la cró ni ca de Ful que‐ 
rio de Char tres co mo fuen te prin ci pal pa ra es cri bir so bre la
Cru za da[9].

El más po pu lar de los re la tos de la Cru za da fue en su épo ca
el de los Ges ta Fran co rum et Alio rum Hie ro so li mi to rum. Se es‐ 
cri bió, pro ba ble men te, en for ma de dia rio, por uno de los se‐ 
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gui do res de Bohe mun do que fue a Je ru sa lén con Tan cre do.
Ter mi na con la re la ción de la ba ta lla de As ca lón, en 1099, y fue
pu bli ca do por pri me ra vez en 1100 o a prin ci pios de 1101.
Ekke hard lo le yó en Je ru sa lén en 1101. Sin em bar go, aun el
ma nus cri to más an ti guo tie ne in ter po la cio nes, ta les co mo una
des crip ción «li te ra ria» de Antio quía y un frag men tó que fal si fi‐ 
ca los con ve nios de Bohe mun do en Cons tan ti no pla (véa se su‐ 
pra, pág. 159, n.  14), ins pi ra do por el pro pio Bohe mun do en
1105, igual que un frag men to to ma do de Rai mun do de Agui‐ 
lers. El au tor era un sim ple sol da do, hon ra do den tro de sus al‐ 
can ces, pe ro cré du lo, con pre jui cios y fer vien te ad mi ra dor de
Bohe mun do. El gran éxi to de los Ges ta fue de bi do prin ci pal‐ 
men te a los es fuer zos de Bohe mun do. Los con si de ra ba co mo
su apo lo gía, y los di fun dió él mis mo por la Fran cia del nor te
du ran te su vi si ta a es tos lu ga res en 1106[10].

Al po co tiem po fue ron trans cri tos de nue vo por un mon je
poite vino, tam bién cru za do, a quien lla ma ban Tu de bo do. Su
ver sión, De Hie ro so l y mi tano Iti ne re, con tie ne al gu nos re cuer‐ 
dos per so na les[11].

Ha cia 1130, apa re ció la His to ria Be lli Sa cri, inar mó ni ca
com pi la ción es cri ta por un mon je de mon te Ca s sino, ba sa da en
los Ges ta, pe ro con al gu nos pa sa jes to ma dos de Ra dul fo de
Caen, de al gu na fuen te aho ra per di da y de le gen da rias tra di cio‐ 
nes que cir cu la ban por en ton ces[12]. Los Ges ta fue ron co pia dos
va rias ve ces; ha cia 1109, por Gui ber to de No gent, que aña dió
su in for ma ción per so nal y al gu nos pa sa jes de Ful que rio y que
in ten tó im pri mir les un tono más crí ti co y mo ra li za dor[13]; la
ver sión de Bau dri de Bour gueil, ar zo bis po de Dol, es cri ta al re‐ 
de dor de 1110, in ten ta, me jo rar el es ti lo li te ra rio[14]; y la de Ro‐ 
ber to de Rei ms[15], His to ria Hie ro so l y mi ta na, po pu lar y en cier‐ 
to mo do ro mán ti ca, apa re ció ha cia 1122[16].
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Tres cro nis tas im por tan tes de la pri me ra Cru za da no to ma‐ 
ron par te en ella. Ekke hard, abad de Au ra, fue a Pa les ti na con
los cru za dos ger ma nos en 1101. A su re gre so a Ale ma nia, ha cia
1115, com pu so una obra ti tu la da Hie ro so l y mi ta, con la in ten‐ 
ción de que cons ti tu ye ra una par te de la cró ni ca del mun do que
ha bía vis to. Es tá ela bo ra da con al gu nos re cuer dos per so na les y
los re la tos que le con ta ron a él y a su ami go Fru tholf de San
Mi chelsberg par ti ci pan tes efec ti vos en la Cru za da, to do ello
com ple men ta do con in for ma ción to ma da de cró ni cas ya pu bli‐ 
ca das. Ci ta con fre cuen cia sus fuen tes, pe ro se tra ta de un hom‐ 
bre cré du lo[17].

Ra dul fo de Caen fue a Si ria en 1108. Ha bía ser vi do a Bohe‐ 
mun do en la cam pa ña del Epi ro en 1107, y lue go se unió a Tan‐ 
cre do. Des pués de la muer te de és te, es cri bió ha cia 1113 los
Ges ta Tan cre di Si ci liæ Re gis in Ex pe di tio ne Hie ro so l y mi ta na.
El li bro, del que só lo se con ser va un ma nus cri to, es tá in con clu‐ 
so. El es ti lo es el pro pio de un hom bre ig no ran te, aun que pre‐ 
ten cio so. Con tie ne cier ta in for ma ción so bre su pro ta go nis ta,
pe ro, por lo de más, si gue a obras ya co no ci das. El au tor, sin
em bar go, pa re ce no ha ber leí do los Ges ta Fran co rum[18].

El re la to coe tá neo más com ple to de la pri me ra Cru za da lo
cons ti tu ye el Li ber Ch ris tia na; Ex pe di tio nis pro Erep tio ne,
Emun da tio ne et Res ti tu tio ne Sanc tæ Hie ro so l y mi tanæ Ec cle‐ 
siæ, de Al ber to de Aix (Aquis grán), es cri to al re de dor de 1130.
Na da sa be mos de Al ber to, sal vo que nun ca es tu vo en Orien te.
Has ta me dia dos del pa sa do si glo se le con si de ró co mo la fuen te
más au to ri za da pa ra la pri me ra Cru za da, e his to ria do res co mo
Gi bbon con fia ban ple na men te en él. Pe ro a par tir del cri ti cis‐ 
mo des truc ti vo de Von Sy bel se ha pues to de mo da des acre di‐ 
tar le más allá de los lí mi tes de bi dos. Su obra cons ti tu ye una
com pi la ción de le yen das y re la tos de tes ti gos pre sen cia les, yu x‐ 
ta pues tos con es ca so sen ti do crí ti co y sin men cio nar las fuen‐ 
tes. Su ver sión so bre los co mien zos de Pe dro el Er mi ta ño es
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cla ra men te ina cep ta ble, pe ro los da tos re la ti vos a la ex pe di ción
dé Pe dro sé los pro por cio nó, sin du da, al guien que par ti ci pó en
ellas. De ta lles co mo el del tiem po que se em pleó en las di fe ren‐ 
tes eta pas de la mar cha son ple na men te con vin cen tes. Pa ra el
re la to del via je de Go do fre do a Cons tan ti no pla y la mar cha a
tra vés de Ana to lia se ba sa cla ra men te en el re la to de un sol da do
del ejérci to del mis mo. Pro ba ble men te mu cho an tes de com pi‐ 
lar su obra ad qui rió el há bi to de to mar no ta de to da la in for ma‐ 
ción que ob te nía de los sol da dos y pe re gri nos que re gre sa ban.
Re sul ta fá cil iden ti fi car lo que es ma te ria dé la le yen da, pe ro su
des crip ción de los he chos de la Cru za da de be tra tar se con res‐ 
pe to[19].

Gui ller mo de Ti ro, el más im por tan te his to ria dor de la Cru‐ 
za da, es cri bió apro xi ma da men te se ten ta años des pués de que
és ta acon te cie ra. Has ta el es ta ble ci mien to de los cru za dos en
Pa les ti na uti li za ca si ex clu si va men te pa ra su re la to a Al ber to de
Aix, pe ro a par tir de la to ma de Je ru sa lén se ba só asi mis mo en
los in for mes y tra di cio nes que so bre vi vían en el reino cru za do.
Su obra His to ria Re rum in Par ti bus Trans ma ri nis Ges ta rum
cons ti tu ye una fuen te im por tan te só lo pa ra el pe río do sub si‐ 
guien te a la exal ta ción de Bal dui no al trono. Es pe ro ana li zar la
con más de ta lle en un vo lu men pos te rior[20].

Un pun to de vis ta li ge ra men te dis tin to es el del ge no vés Ca‐ 
ffa ro, au tor de los Ana les de Ge no va, que abar can des de 1100 a
1163, y De Li be ra tio ne Ci vi ta tum, es cri ta en 1155, pe ro des cu‐ 
bier ta en tre al gu nos do cu men tos an ti guos un si glo des pués, y
po si ble men te al go al te ra da an tes de su pu bli ca ción. Ca ffa ro
per te ne cía a una fa mi lia ge no ve sa que se tras la dó a Pa les ti na en
1100. Su re la to es pa trió ti co, pe ro so brio y fi de dig no[21].

Los cro nis tas coe tá neos del oc ci den te de Eu ro pa men cio nan
to dos la Cru za da, pe ro de pen den por com ple to de al gu na de las
fuen tes ya men cio na das, a ex cep ción de la Cró ni ca de Zi m‐ 
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mern, que pro por cio na in for ma ción so bre los cru za dos ger ma‐ 
nos[22].

La Cru za da ori gi nó tam bién poe mas épi cos en la tín, lan gue
d’oil y lan gue d’oc. Son, sin em bar go, más im por tan tes por su
in te rés li te ra rio que por su va lor his tó ri co. Los poe tas la ti nos
Go do fre do el Lom bar do, Jo se ph de Exe ter y Gun ther de Ba si‐ 
lea, des de un pun to de vis ta his tó ri co, ca re cen de va lor. La
Chan son d’Antio che, pro ven zal atri bui da a Gre go rio Be cha da,
es más im por tan te y me re ce un es tu dio más de te ni do. En lan‐ 
gue d’oil Exis te, ade más de una ver sión ri ma da de Bau dri, una
Chan son d’Antio che, por Gra in dor de Douai, ba sa da una par te
en Ro ber to el Mon je y otra en una Chan son an te rior com pues‐ 
ta por Ri car do el Pe re grino, que par ti ci pó en la Cru za da en el
ejérci to de Ro ber to de Flan des. Era un hom bre sen ci llo, bas tan‐ 
te ig no ran te, pe ro con jui cio pro pio. Por ejem plo, aun que de‐ 
sea ba que los cru za dos hu bie sen con quis ta do Cons tan ti no pla,
se mues tra amis to so ha cia Ta ti cio. Exis te asi mis mo un poe ma
en fran cés, es cri to por Gi lon, in ter po la do por un tal Ful que rio,
y una Gran Con quis ta d’Ul tra mar, es pa ño la, de fe cha pos te rior,
que uti li za a Be cha da, Gra in dor y Gui ller mo de Ti ro. El ci clo
que tie ne co mo pro ta go nis ta a Go do fre do de Lore na, así el
Che va lier du Cyg ne, con tie ne só lo his to ria le gen da ria[23].

Se con ser va muy po ca co rres pon den cia de la épo ca, pe ro la
que que da tie ne gran im por tan cia. Exis ten al gu nas car tas de los
pa pas Ur bano II y Pas cual II, o di ri gi das a ellos; dos lla ma mien‐ 
tos de ecle siás ti cos de Orien te; dos men sa jes in te re san tes, aun‐ 
que no de jan de ser al go in ge nuos, de los je fes de las Cru za das;
y lo que es de más va lor, dos car tas de sen dos cru za dos pro mi‐ 
nen tes, Es te ban de Blois y An sel mo, obis po de Ri be mont. Es te‐ 
ban es cri bió tres car tas a su mu jer. La pri me ra, es cri ta a su lle‐ 
ga da a Cons tan ti no pla, se ha per di do. La se gun da la en vió des‐ 
de el cam pa men to de Ni cea, y la ter ce ra, des de el de Antio quía.
Es te ban, aun que dé bil, era hon ra do y en tu sias ta, y sus car tas
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cons ti tu yen los do cu men tos más hu ma nos so bre la Cru za da.
Las dos car tas de An sel mo fue ron es cri tas en Antio quía y di ri‐ 
gi das a su su pe rior, Ma na s ses, ar zo bis po de Rei ms. Nos pro‐ 
por cio nan una in for ma ción útil, pe ro ca re cen del va lor per so‐ 
nal de las car tas de Es te ban[24].

Al gu nos de cre tos pa pa les re gu lan do la Cru za da y las car tas
pri vi le gio re fe ren tes a la fun da ción del reino Cru za do son sin
du da im por tan tes. Los ar chi vos de Gé no va y Ve ne cia con tie nen
va lio sos ma te ria les, pues las ciu da des ita lia nas se in te re sa ron
de ma ne ra cre cien te en los asun tos de los cru za dos.

Fuen tes ára bes.

Las fuen tes ára bes, aun que nu me ro sas y de gran im por tan cia
pa ra las úl ti mas Cru za das, po ca ayu da nos pres tan por lo que a
la pri me ra se re fie re. No se con ser van do cu men tos ni car tas
pri vi le gio ofi cia les de esa épo ca. Las gran des en ci clo pe dias y
geo gra fías, tan po pu la res en tre los ára bes, ape nas tie nen que
ver con es tos años, sal vo una ex cep ción. Las obras de los cro‐ 
nis tas que se sa be vi vie ron en aque lla épo ca só lo nos han lle ga‐ 
do frag men ta ria men te, a tra vés de bre ves ci tas de es cri to res
pos te rio res. Hay so la men te tres obras de ver da de ro va lor.

Ibn al-Qa là nisï, de Da mas co, es cri bió en tre 1140-60 una his‐ 
to ria de su ciu dad na ti va des de la épo ca de las in va sio nes has ta
sus días. El tí tu lo de la obra, Mudha y yd Ta rikh Di mas bq
(«Con ti nua ción de la cró ni ca de Da mas co»), Ín di ca que tra ta ba
de ser una con ti nua ción de la cró ni ca del his to ria dor Hi lal. Pe‐ 
ro, mien tras que Hi lal in ten tó es cri bir una his to ria uni ver sal,
Ibn al-Qa là nisï se in te re sa ba só lo por Da mas co y sus go ber nan‐ 
tes. Su vi da trans cu rrió en la can ci lle ría de la cor te de Da mas co,
don de fue as cen dien do has ta lle gar a ser su prin ci pal fun cio na‐ 
rio. Es ta ba, por tan to, bien in for ma do, y, ex cep to cuan do la re‐ 
pu ta ción de sus su pe rio res es ta ba en jue go, pa re ce exac to y ob‐ 
je ti vo[25].
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Ibn al-Athir, de Mo sul, és cri bió su Ka mii at-Tawa rikh («Re‐ 
su men de la his to ria del mun do») a co mien zos del si glo XI II. La
uti li za ción crí ti ca y cui da do sa de las fuen tes an te rio res ha ce de
él una au to ri dad de im por tan cia fun da men tal, aun que sus pro‐ 
pias in ter ven cio nes: son ge ne ral men te muy cor tas[26].

Ke mal ad-Din, de Ale po, es cri bió una cró ni ca de Ale po que
que dó in con clu sa y, me dio si glo des pués, su En ci clo pe dia.
Tam bién él uti li zó am plia men te las fuen tes an te rio res, y en su
En ci clo pe dia las ci ta pro por cio nan do sus nom bres. De es tas
fuen tes que no nos han lle ga do, la pér di da más la men ta ble es la
de la his to ria de la in va sión fran ca por Ha m dan ibn Abd ar-Ra‐ 
him, de Maa ra tha, de la que ya en tiem pos de Ke mal ad-Din só‐ 
lo que da ban unas pá gi nas. Ibn Zu raiq, de Maa rat an-Nu man,
na ció en 1051 y to mó par te ac ti va en los he chos de la Cru za da;
es cri bió una his to ria de su tiem po, co no ci da só lo a tra vés de al‐ 
gu nos frag men tos; y akA zi mi, de Ale po, na ci do en 1090, de jó
un re la to de la his to ria de la Si ria del nor te en la épo ca de la
Cru za da, del que se con ser van al gu nos po cos frag men tos
más[27].

Fuen tes ar me nias.

Exis te una fuen te ar me nia ines ti ma ble, que abar ca el pe río do
de la pri me ra Cru za da, la Cró ni ca de Ma teo de Ede sa. La obra
tie ne por te ma la his to ria de Si ria de 952 a 1136, y de be ha ber
si do es cri ta an tes de 1140. Ma teo era un hom bre in ge nuo que
odia ba a los grie gos, y no mues tra mu cha sim pa tía ha cia aque‐ 
llos de sus com pa trio tas que pro fe sa ban la re li gión or to do xa.
Gran par te de su in for ma ción so bre la Cru za da pro vie ne pro‐ 
ba ble men te de al gún ig no ran te sol da do fran co; pe ro es ta ba
muy in for ma do acer ca de los acon te ci mien tos de su ciu dad na‐ 
ti va y sus con tor nos[28].

Los cro nis tas ar me nios pos te rio res, ta les co mo Sa muel de
Ani y Mekhi tar de Ai ra vanq, que es cri bie ron a fi na les del si‐ 
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glo XII, y Ki rakos de Gan tzag y Var tan el Gran de, que lo hi cie‐ 
ron en el si glo  XI II, tra tan bre ve men te de la pri me ra Cru za da.
Pa re cen ha ber uti li za do a Ma teo y una his to ria per di da, es cri ta
por un tal Juan el Diá cono, al que Sa muel ala ba mu cho, el cual
mos tra ba una es pe cial ani mo si dad no só lo contra el em pe ra dor
Ale jo sino tam bién contra su ma dre, Ana Da la sseno[29].

Fuen tes si rias.

La úni ca obra si ria que tra ta de la pri me ra Cru za da, y que se
con ser va, es la Cró ni ca de Mi guel el Si rio, pa triar ca ja co bi ta de
Antio quía des de 1166 a 1199, quien alu de muy bre ve men te al
pe río do an te rior a 1107. Uti li zó cró ni cas si rias an te rio res, aho‐ 
ra per di das, y tam bién fuen tes ára bes. Su in for ma ción es de es‐ 
ca so va lor has ta que lle ga a la épo ca en que vi vió[30].

Al gu nas de las prin ci pa les his to rias de la Cru za da han si do
edi ta das se pa ra da men te, pe ro la úni ca co lec ción de fuen tes es
el mo nu men tal Re cueil des His to riens des Croi sades, pu bli ca do
en Pa rís a par tir de 1844. In clu ye tex tos la ti nos, fran ce ses an ti‐ 
guos, ára bes, grie gos y ar me nios, con tra duc cio nes de los es cri‐ 
to res orien ta les al fran cés y al grie go. Des gra cia da men te, ex‐ 
cep to el úl ti mo (quin to) vo lu men de los tex tos la ti nos, pu bli ca‐ 
dos al gu nos años des pués que los res tan tes del Re cueil, la edi‐ 
ción de los ma nus cri tos es tá des cui da da. Hay, ade más, mu chas
la gu nas ar bi tra rias, y las tra duc cio nes no son siem pre exac tas.
A pe sar de to do, la co lec ción si gue sien do in dis pen sa ble pa ra
quien se de di que al es tu dio de las Cru za das.
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Apén di ce 2

La fuer za nu mé ri ca de los cru za dos

To do his to ria dor me die val, cual quie ra que sea su ra za, se en‐ 

tre ga in va ria ble men te a una fan tás ti ca y pin to res ca exa ge ra ción

cuan do tie ne que cal cu lar ci fras que no pue den ser con ta das fá‐ 

cil men te. Nos es, por tan to, im po si ble es ta ble cer en la ac tua li‐ 

dad el ver da de ro vo lu men de los ejérci tos cru za dos. Cuan do

Ful que rio de Char tres y Al ber to de Aix nos re fie ren que los

com ba tien tes de la pri me ra Cru za da eran 600.000, mien tras

que Ekke hard di ce que 300.000 y Rai mun do de Agui lers

100.000, o cuan do Ana Com neno de cla ra que Go do fre do de

Lore na tra jo con él 10, 000 ca ba lle ros y 70.000 in fan tes, es evi‐ 

den te que las ci fras quie ren de cir so la men te un gran nú me ro[1].

Sin em bar go, cuan do se tra ta de nú me ros más ba jos no se

de be des con fiar com ple ta men te de los cro nis tas, aun que gus tan

re don dear las ci fras, que só lo son apro xi ma das. Po de mos es ta‐ 

ble cer al gu nas con clu sio nes a par tir de las mis mas.

No se pue de cal cu lar la pro por ción de no com ba tien tes en

los ejérci tos. Era cier ta men te ele va da. Gran nú me ro de ca ba lle‐ 

ros lle va ron, con si go a sus mu je res. Rai mun do de To lo sa iba

acom pa ña do por su mu jer, y con Bal dui no es ta ban su mu jer y

sus hi jos. Bohe mun do lle va ba con si go al me nos una her ma na.

Co no ce mos el nom bre de al gu nas de las da mas que to ma ron

par te en la ex pe di ción de Ro ber to de Nor man día, y en oca sio‐ 

nes sur gen al gu nas otras en los re la tos. To das es tas da mas lle‐ 

va ban con si go a sus due ñas y don ce llas; y ha bía sin du da con el
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ejérci to un gran nú me ro de mu je res hu mil des, res pe ta bles o no.

Con ti nua men te ve mos re fe ren cias a va ro nes no com ba tien tes,

ta les co mo Pe dro Bar to lo mé y su amo. El cle ro que acom pa ña‐ 

ba al ejérci to era nu me ro so. Lo pro ba ble es que los va ro nes no

com ba tien tes, en su ma yor par te, fue ran obli ga dos a pres tar

ser vi cio en los mo men tos de pe li gro. La pro por ción de no

com ba tien tes ha bi tua les, mu je res, an cia nos y ni ños, no pue de

ha ber ex ce di do a la cuar ta par te del to tal de las fuer zas.

Es tam bién pro ba ble que el tan to por cien to de mor ta li dad

fue ra par ti cu lar men te ele va do en tre és tos no com ba tien tes, y

so bre to do en tre los an cia nos y ni ños, De los com ba tien tes, la

in fan te ría de be ha ber muer to de en fer me da des y pa de ci mien‐ 

tos en ma yor pro por ción que los ca ba lle ros y da mas, me jor

aten di dos y con más po si bi li da des de ad qui rir sub sis ten cias. En

el cur so de la ba ta lla la ca ba lle ría de sem pe ña ba una fun ción

más ex pues ta que la de la in fan te ría, y, en con se cuen cia, pa de‐ 

cía más.

La pro por ción de ca ba lle ros e in fan tes pa re ce ha ber si do de

uno a sie te cuan do to dos los hom bres úti les se ha lla ban en ro la‐ 

dos en la in fan te ría. El cál cu lo de Ana so bre la pro por ción del

gru po de Go do fre do es pro ba ble men te co rrec to, aun que las ci‐ 

fras hay que di vi dir las al me nos por diez. En la ba ta lla de As ca‐ 

lón, en la que se uti li za ron to dos los hom bres dis po ni bles que

ha bía en Pa les ti na, in ter vi nie ron 1.200 ca ba lle ros y 9.000 in‐ 

fan tes, en pro por ción de uno a sie te y me dio[2].

En el si tio de Je ru sa lén fi gu ran, se gún Rai mun do de Agui lers,

de 1.200 a 1.300 ca ba lle ros en su ejérci to de 12.000 hom bres, a

pe sar de que se in clu ye a los ge no ve ses y a los ma ri nos y za pa‐ 

do res in gle ses[3].

El tér mino «ca ba lle ros» de be uti li zar se pa ra de sig nar los ji‐ 

ne tes ar ma dos, y no en sen ti do ca ba lle res co; por el con tra rio,

mu chos de los in fan tes no es ta ban com ple ta men te ar ma dos.
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Los ar que ros y lan ce ros cons ti tuían pro ba ble men te un tan to

por cien to bas tan te re du ci do.

De los ejérci tos par ti cu la res, el de Rai mun do era, ca si con se‐ 

gu ri dad, el más nu me ro so, pe ro só lo po see mos un in di cio de su

cuan tía. Cuan do se en te ró en Co xon del fal so ru mor de que los

tur cos ha bían eva cua do Antio quía, en vió a 500 ca ba lle ros, in‐ 

clui dos al gu nos de los prin ci pa les, pa ra que ocu pa sen la ciu‐ 

dad[4].

El nú me ro 500 apa re ce con una fre cuen cia sos pe cho sa; pe ro

qui zá fue se con si de ra do co mo la uni dad apro pia da pa ra una in‐ 

cur sión im por tan te o ex pe di ción de es te ti po. Es im pro ba ble

que Rai mun do dis tra je se la mi tad de sus fuer zas en tal si tua‐ 

ción. Si acep ta mos el nú me ro 500 co mo apro xi ma da men te co‐ 

rrec to, su ca ba lle ría de bía cons tar de 1.200 o más hom bres, y la

fuer za to tal de unos 10.000, sin con tar los an cia nos, las mu je res

y los ni ños[5].

La Cró ni ca de Luc ca di ce que Bohe mun do fue a Orien te con

500 Ca ba lle ros[6]. Ana Com neno ob ser va que no te nía un

ejérci to es pe cial men te cuantio so y, por tan to, qui zá ese nú me ro

sea bas tan te exac to[7]. Con ce dió los 100 ca ba lle ros y 200 in fan‐ 

tes a Tan cre do pa ra la ex pe di ción ci li cia na, y le en vió con pos‐ 

te rio ri dad otros 300 sol da dos. Es tas ci fras con cuer dan ra zo na‐ 

ble men te[8].

El úni co in di cio que po see mos del vo lu men pro por cio nal de

los de más ejérci tos es la ac ción de Rai mun do en Ru gía, cuan do

in ten tó so bor nar a sus ri va les pa ra que acep ta sen su je fa tu ra.

Ofre ció a Go do fre do y a Ro ber to de Nor man día 10.000 sous a

ca da uno; a Ro ber to de Flan des, 6.000; a Tan cre do, 5.000, y

canti da des me no res a los je fes se cun da rios. Las su mas de bió fi‐ 

ja rías en re la ción con la fuer za que ca da prín ci pe po día pro por‐ 

cio nar por en ton ces, aun que a Tan cre do de bió ofre cer le una

canti dad des pro por cio na da men te ele va da con ob je to de se pa‐ 
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rar le, a él y al ma yor nú me ro po si ble de nor man dos, de Bohe‐ 

mun do[9].

La úni ca prue ba que te ne mos so bre la cuan tía del ejérci to de

Go do fre do, apar te de la ci fra fan tás ti ca de Ana Com neno, la

pro por cio na el da to de que es tu vie se dis pues to a des pren der se

de 500 ca ba lle ros y 2.000 sol da dos de in fan te ría pa ra su her ma‐ 

no Bal dui no y su ex pe di ción ci li cia na. Es muy im pro ba ble que

és te par tie se con más de la mi tad de los ca ba lle ros, aun que tu‐ 

vie se la in ten ción de que vol vie ra a reu nír s ele an tes de lle gar a

Antio quía. No es aven tu ra do su po ner que la ofer ta de Rai mun‐ 

do en Ru gía fue he cha so bre la ba se de 10 sous por ca da ji ne te.

Si, ade más, di vi di mos por 10 las canti da des in di ca das por Ana,

po de mos ima gi nar que Go do fre do te nía 1.000 ca ba lle ros y

7.000 in fan tes a su lle ga da a Cons tan ti no pla. De bió su frir con‐ 

si de ra bles pér di das an tes de su reu nión en Ru gia, apar te de los

ca ba lle ros que acom pa ña ron a Bal dui no a Ede sa; pe ro se le ha‐ 

bían uni do los su per vi vien tes de la Cru za da de Pe dro el Er mi‐ 

ta ño y de las Cru za das ale ma nas fra ca sa das, apar te de al gu nos

ma ri nos de Gu y ne mer, quie nes, co mo su je fe era un bo lo ñés, se

en ro la ron, co mo es na tu ral, con el con de de Bo lo ña y sus her‐ 

ma nos[10].

Ro ber to de Nor man día se equi pa ra ba en Ru gía con Go do‐ 

fre do. Si Go do fre do man da ba so bre 1.000 ca ba lle ros, Ro ber to

de bía ser igual men te po de ro so. Un si glo des pués, Nor man día

fue obli ga da a pro por cio nar a su du que al go me nos de 600 ca‐ 

ba lle ros[11].

Ro ber to con si guió pro ba ble men te reu nir pa ra la Cru za da un

nú me ro al go su pe rior, qui zá 650. Se le unie ron sol da dos de

Bre ta ña y del otro la do del Ca nal, lo que qui zá au men tó su

ejérci to en 100 ó 150 ca ba lle ros. Más aún: des pués del re gre so a

Eu ro pa de Es te ban de Blois y Hu go de Ver man dois asu mió el

man do de aque lla par te de sus fuer zas que per ma ne ció atrás.

Es te ban, cu yas tie rras no eran mu chas, pe ro sí ri cas, le pro por‐ 
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cio nó se gu ra men te 250 ó 300 ji ne tes. Hu go no de bió lle var

con si go más de 100. En con jun to, Ro ber to de bió reu nir por

aquel tiem po, en Ru gia, cer ca de 1.000 ca ba lle ros ba jo su man‐ 

do. En vir tud de idénti cos ra zo na mien tos a Ro ber to de Flan des

se le de ben su po ner 600 hom bres de a ca ba llo, al gu nos de los

cua les vi nie ron de las tie rras de su ve cino, el con de de Hai nault,

Ro ber to só lo te nía le gal men te que pro por cio nar a su se ñor, rey

de Fran cia, 20 ca ba lle ros to tal men te ar ma dos; pe ro en 1103

ofre ció en un pac to pro por cio nar a En ri que  I de In gla te‐ 

rra 1.000 ca ba lle ros[12]. Pu do, por tan to, reu nir sin es fuer zo 600

pa ra la Cru za da.

Los 500 ca ba lle ros que la Cró ni ca de Luc ca atri bu ye a Bohe‐ 

mun do se ajus tan a es ta ci fra. Si su po ne mos que los ejérci tos de

los se ño res de me nor im por tan cia de ben ser in clui dos en los

gran des ejérci tos y que las su mas que Rai mun do les ofre ció en

Ru gia eran a tí tu lo pu ra men te per so nal, lle ga mos, pa ra la ex pe‐ 

di ción com ple ta, a un to tal apro xi ma do de 4.200 ó 4.500 ca ba‐ 

lle ros y 30.000 sol da dos de in fan te ría, in clui das las per so nas ci‐ 

vi les que po dían ser for za das al ser vi cio mi li tar. La car ta es cri ta

por Daim ber to al Pa pa di ce que el ejérci to de los cru za dos se

com po nía de 5.000 ji ne tes y 15.000 in fan tes. En tre los úl ti mos

pro ba ble men te in cluía só lo a los com ba tien tes ar ma dos. El nú‐ 

me ro que se da de los ca ba lle ros cons ti tu ye una ex cu sa ble exa‐ 

ge ra ción del de 4.000[13].

Pa re ce és te un ejérci to bas tan te re du ci do, pe ro cuan do se lle‐ 

ga a las ci fras que de las ba ta llas por se pa ra do pro por cio nan los

cro nis tas, re sul tan aún me no res. En la ba ta lla del la go de Antio‐ 

quía, cuan do nos di cen que se echó ma no de to dos los ca ba lle‐ 

ros dis po ni bles, só lo ha bía 700. Es de ha cer no tar, sin em bar go,

que mu chos de los ca ba lle ros se en contra ban en fer mos en di‐ 

cha oca sión; y des cu bri mos, por una car ta de An sel mo de Ri be‐ 

mont, que lo que ver da de ra men te es ca sea ba eran los ca ba llos.

Cal cu la que só lo de unos 700 se pu do dis po ner pa ra el si tio de



363

Antio quía, pues mu chos ha bían pe re ci do de ham bre y de frío.

Aña de que no hu bo fal ta de hom bres[14].

Ade más, es pro ba ble que en aque lla oca sión la ca ba lle ría de

Rai mun do se que da ra con él pa ra guar dar el cam pa men to. La

ex pe di ción al ga re ra man da da por Bohe mun do y Ro ber to de

Flan des en el mes si guien te se di ce que es ta ba com pues ta por

2.000 ca ba lle ros y 15.000 sol da dos de in fan te ría; ci fras que, sin

lu gar a du das, ex clu yen el ejérci to de Rai mun do[15].

Pe ro so la men te 1.200 ó 1.300 uni da des de ca ba lle ría to ma‐ 

ron par te en el si tio de Je ru sa lén, y po co más de 10.000 sol da‐ 

dos de in fan te ría; y se me jan te era el ejérci to que par ti ci pó en

Asea lón[16].

A pe sar de que mu chos sol da dos mu rie ron o fue ron muer‐ 

tos, y mu chos re gre sa ron a sus paí ses, es im po si ble que el po der

del ejérci to se hu bie ra re du ci do en dos ter cios en el tiem po que

trans cu rrió en tre la reu nión en Ru gia y el si tio de Je ru sa lén.

Por tan to, só lo po de mos re pe tir que to dos los cál cu los de ben

acep tar se con re ser va. Yo creo que el to tal del ejérci to en la

épo ca en que salió de Cons tan ti no pla era apro xi ma da men te el

que an tes he in di ca do. En los dos años si guien tes se re du jo mu‐ 

cho; y en Ru gia uti li zó Rai mun do co mo ba se pa ra sus ofre ci‐ 

mien tos un cál cu lo op ti mis ta y ya an ti cua do. Las ci fras re la ti‐ 

va men te pe que ñas que se re co gen en las cró ni cas de las ha za‐ 

ñas de Bal dui no creo que pue den ser acep ta das co mo apro xi‐ 

ma da men te cier tas.

Es tam bién im po si ble cal cu lar la cuan tía de la pri mi ti va ex‐ 

pe di ción de Pe dro el Er mi ta ño. La ci fra de 40.000 hom bres que

da Al ber to de Aix es evi den te men te exa ge ra da; pe ro sus se gui‐ 

do res lle ga ban qui zá a 20.000. De ellos la ma yor par te eran no

com ba tien tes[17].

Só lo con el ob je to de es ta ble cer una com pa ra ción, obsér ve se

que el ejérci to bi zan tino com ple to cons ta ba en el si glo  IX de
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120.000 hom bres. La pér di da de las pro vin cias de Ana to lia de‐ 

bió re dun dar en una mer ma de las fuer zas dis po ni bles a fi nes

del si glo XI; pe ro pro ba ble men te Ale jo dis po nía de 70.000 hom‐ 

bres, de los cua les la ma yor par te era ne ce sa ria pa ra pro te ger

sus le ja nas fron te ras; sin em bar go, un ele va do tan to por cien to

era li cen cia do to dos los in vier nos por ra zo nes de eco no mía. Es

im pro ba ble que cons ta ra de más de 20.000 hom bres, bien en‐ 

tre na dos y equi pa dos, el ma yor ejérci to bi zan tino que en tró en

ba ta lla en aque lla épo ca. Es im po si ble cal cu lar el vo lu men de

los ejérci tos mu sul ma nes. El de Ker bo gha cons ta ba de unos

30.000 hom bres; pe ro no exis ten prue bas cier tas. Po día po ner

si tio a Antio quía con ma yor efi ca cia que el que pu die ra rea li zar

el ejérci to cru za do. El ejérci to egip cio en As ca lón era ma yor,

cier ta men te, que el de los cru za dos, pe ro su ver da de ro vo lu men

so la men te pue de ser su pues to. Es du do so que el ejérci to tur co

en Do ri leo fue ra tan im por tan te co mo el de los cru za dos. Los

tur cos con fia ban en su ofen si va re pen ti na y en su mo vi li dad

pa ra com pen sar to da des ven ta ja nu mé ri ca.
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I, Pa tro lo gía La ti na, 221 vols. Pa rís, 1844-55. [M. P. L.].
II, Pa tro lo gía Grae co-La ti na, 161 vols, en 166. Pa ris,
1857-66, [M. P. G.]
Mon tfau con, B. de: Bi blio the ca Cois li nia na. Pa ris, 1715.
Mo nu men ta Ger ma niae His to ri ca (ed. por G, H. Per tz, T.
Mo m msen y otros). Han no ver, 1826— (en pu bl.). [. G. H.]
Mu ra to ri, L. A.: Re rum Ita li ca rum Scrip to res, 25 vols.
Mi lán, 1723-51. IR —1. J j.
Neu bauer, A., y Stern, M.: Que llen zur Ges chi ch te der Ju‐ 
den in Deu ts ch land, 2 vols. Ber lin, 1892.
Pa les ti ne Pil gri ms’ Text So cie ty, 13 vols, e ín di ce. Lon‐ 
dres, 1896-7, [P. P. T. 5.]
Pa tro lo gía Orien ta lis (ed. por R. Gra ffin y F. Ñau). Pa rís,
1907— (en pu bl.). [P. 0.1]
Re cueil des His to riens des Croi sades. Pu bl. Aca dé mie des
Ins crip tions et Be lles Le ttres. Pa ris, 1841-1906. Do cu‐ 
men ts Ar mé niens, 2 vols. 1869-1906. [R. H. C. Arm.] His‐ 
to riens Gre cs, 2 vols. 1875-81, [R. H. C. G.] [His to riens
Oc ci den taux, 5 vols. 1844-95. ÍR. H. C. Occ.] His to riens
Orien taux, 5 vols. 1872-1906. [R. H. C. Or.]
Riant, P.: In ven tai re cri ti que des Le ttres his to ri ques des
Croi sades, Ar chi ves de l’Orient La tin, vol. I. Pa rís, 1881.
Roh ri cht, R.: Re ges ta Reg ni Hie ro so l y mi ta ni, 2 vols. Inns‐ 
bru ck, 1893-1904.
Ro ziè re, E. de: Re cueil gé né ral des For mu les usi tées dans
L’Em pi re des Fran cs du Vme au Xme Siè cle, 2 vols. Pa ris,
1859.
Sathas, K. N.:, Bi blio the ca Grae ca Me dii Ae vi, 7 vols. Ve‐ 
ne cia, Pa rís, 1872-9.
To bler, T., y Mo li nier, A.: Iti ne ra Hie ro so l y mi ta na et Des‐ 
crip tio nes Te rrae
Sanc tæ, 2 vols. Gi ne bra, 1879.
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Ughe lli, F.: Ita lia Sa cra, 9 vols. Ro ma, 1644-62.
Vaissè te, Dom: Véa se Bi blio gra fía, pág. 350.

2. Fuen tes oc ci den ta les, la ti nas, fran ce sas an ti guas y

ale ma nas

Adam nan: Ar cul fs Na rra ti ve about the Ho ly Pla ces (trad,
por J. R. Ma cpher son), en P. P. T. S., vol. III.
Ae the ria: Véa se Pil gri ma ge of Saint Sil via.
Agus tín, San, de Hi po na: Contra Faus tum, en. P. L, vol.
XLII.
Agus tín, San, de Hi po na: De Ci vi ta te Det, en. P. L., vol.
XLI.
Agus tín, San, de Hi po na: Epis to lae, en M. P. L., vol. XX‐ 
XI II.
Ai mé de Mon te Ca s sino: Ch ro ni con, L’hys toi re de H
Nor mant (ed. por O. De lar cq). Rouen, 1892.
Al ber to de Aix (Al ber tus Aquen sis): Li ber Ch ris tia nae Ex‐ 
pe di tio nis pro Erep tio ne, Emun da tio ne et Res ti tu tio ne
Sanc tæ Hie ro so l y mi tanæ Ec cle siæ, en R. H. C. Occ., vol.
IV.
Ale jo I Com neno: Car tas nú ms, I, V y XI, en Ha gen me yer,
Die Kreu z zugs brie fe.
Am bro sio, San, Ar zo bis po de Mi lán: Epis to lae, en M. P.
L., vol. XVI.
An na les Àl ta ben ses Ma jo res, en M. G. H., Scrip to res, vol.
XX.
An na les Pi s ani (ed. por P. Tron ci), 4 vols. Pi sa, 1828-9.
Anon y mi Ges ta Fran co rum et Alio rum Hie ro so li mi to‐ 
rum (ed. por L. Bréhier co mo His toi re Anon y me de la
Pre miè re Croi sade). Pa ris, 1924. (Edi ta do tam bién por H.
Ha gen me yer, Hei del berg, 1890.)
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An sel mo de Ri be mont: Car tas nú ms. VI II y XV, en Ha‐ 
gen me yer, Die Kreu z zugs brie fe.
Bar tol fo de Nan gis: G es ta Fran co rum Ihe ru sa lem Ex‐ 
pug nan tium, en R. H. C. Occ., vol. III,
Bau dri de Dol: His to ria Je ro so li m tta na, en R. H. C. Occ.,
vol. IV.
Bau dri de Dol: Vi ta di Ro berti de Ar bri se llo, en Aa. Ss. (23
de fe bre ro), vol. III.
Be cha da, Gre go rio: Chan son d’Antio che en pro vençal (ed.
por P. Me yer), en «Frag ment d’une Chan son d’Antio che
en pro vençal», en Ar chi ves de l’Orient La tin, vol. II
Be ne dic to de Ac colti: His to ria Gote fri di, en R. H. C. Occ.,
vol. V, par te II.
Berno: Li be llus de Offi cio Missae, en M. P. L., vol. CX LII.
Ber nol do de Cons ta ta (Saint-Biai se): Ch ro ni con, en M. G.
H. Scrip to res, vo lu men V,
Bohe mun do: Pri vi le gio num. X y car tas (con otros prín ci‐ 
pes), nú ms. XII y XVI, en Ha gen me yer, Die Kreu z zugs‐ 
brie fe,
Ca ffa ro de Cas chi fe lo ne: An na les ïa nuen ses, en Fonti per
la Sto ria d’íta lia, vols. I y II.
Ca ffa ro de Cas chi fe lo ne: De Li be ra tio ne Ci vi ta tum
Orien tis Li ber, en R. H. C. Occ., vol. V, par te L
Car tu lai re de Saint Cha ffre (ed. por U. Che va lier). Pa ris,
1881.
Chan son du Che va lier au Cyg ne (ver sión bel ga, ed. por
Rei ffen berg y Borg net), 3 vols. Bru se las, 1846-59.
Chan son du Che va lier au Cyg ne (ed, por Hi ppeau), 2 vols.
Pa rís, 1874-7.
Ch ro ni con Ba ren se, en Mu ra to ri, Re rum Ita li ca rum
Scrip to res, vol V.
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Ch ro ni que de Zi m mern (tex to ale mán y trad, fran ce sa,
ed. por Ha gen me yer), en Ar chi ves de VO rient La tin, vol.
II.
Ciu da da nos de Gé no va: Pac to con Bohe mun do núm.
XIV, en Ha gen me yer, Die Kreu z zugs brie fe.
Cle men cia, Con de sa de Flan des: Pri vi le gio num. VII, en
Ha gen me yer, Die Kreu z zugs brie fe.
Cle ro de Luc ca: Car ta núm. XVII, en Ha gen me yer, Die
Kreu z zugs brie fe.
Co m me mo ra to rium de Ca sis Dei vel Mo nas te ri is, en To‐ 
bler y Mo Ji nier, Iti ne ra Hie ro so l y mi ta na, vol. I.
Cos me de Pra ga: Cbro ni con, en M. G. H. Scrip to res, vol.
VII.
Daim ber to (Da go ber to), Ar zo bis po de Pi sa y Pa triar ca de
Je ru sa lén: Car tas nu ms. XV III y XXI, en Ha gen me yer,
Die Kreu z zugs brie fe.
De Sanc to Wl pk la gio, en Aa. Ss. (7 de ju nio), vol. II.
Ekke hard de Au ra: Cbro ni con Uni ver sa le, en M. G. H.
Scrip to res, vol. VI.
Ekke hard de Au ra: Hie ro so l y mi ta, en R. H. C. Occ., vol. V,
par te I. ·
En no dio: Li be llum pro Sy no do, en Cor pus Scrip to rum
Ec cle sias ti co rum La ti no rum, vol, VI. Vie na, 1882.
Es te ban de Blois: Car tas nú ms. IV y X, en Ha gen me yer,
Die Kreu z zugs brie fe.
Ex pe di tio Contra Tur cos (éd. ba sa da en Tu de bo do), en R.
H. C. Occ., vol. III.
Ful ber to de Char tres: Epis to lae, en R. H. F., vol. X,
Ful que rio de Char tres: Ges ta Fran co rum ïbe ru sa lem Pe‐ 
re gri nan tium (ed. Por H. Ha gen me yer). Hei del berg, 1913.
Ges ta Adhe ma ri Epis co pi Po dien sis Hie ro so l y mi ta na, en
R. H. C. Occ., vol. V, par te II.
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Ges ta Fran co rum (véa se Anon y mi Ges ta Fran co rum).
Gi lon: De Via Hie ro so l y mi ta na, en R. H. C. Occ., vol. V,
par te II.
Gla ber (véa se Ra dul fo).
Gra in dor de Douai (véa se Ri car do el Pe re grino).
Gre go rio VII, Pa pa: Epis to lae, en Mo nu men ta Gre go ria‐ 
na, vol. II de Ja ffé, Bi blio the ca Re rum Ger ma ni ca rum.
Gre go rio VII, Pa pa: Re gis tra (ed, por E. Cas par), en M. G.
H. Epis to lae, vol. II.
Gre go rio de Tours: De Glo ria Mar ty rum, en M. P. L., vol.
LX XI.
Gui ber to de No gent: His to ria Hie ro so l y mi ta na, en R. H.
C. Occ., vol. IV.
Gui ller mo de Mal mes bu ry: Ges ta Re gum (ed. por W, Stu‐ 
bbs), Se ries Ro lls, 2 vols. Lon dres, 1887-9,
Gui ller mo de Ti ro: His to ria Re rum in Par ti bus Trans ma‐ 
ri nis Ges ta rum, en R. H. C. Occ., vol. I, par tes I y II. Ver‐ 
sión fran ce sa an ti gua, Es toi re de Era cles, Em pe reur, et la
Con ques te de la Te rre â ’Ou tre mer, ibid.
Gun ther de Ba si lea: So l y ma rius, en Ar chi ves de l’Orient
La tin, vol. I.
Hen ry de Hun tin g don: De Cap tio ne Antio chiae, en R. H.
C. Occ, vol. V, par te II,
His to ria Be lli Sa cri (Tu de bo dus Con ti nua tus), en R. H. C.
Occ., vol. III.
His to ria et Ges ta Du cis Go tfri di, en R, H, C. Occ., vol. V,
par te II.
Hu go de Fleu ry: Iti ne ris Hie ro so l y mi ta ni Com pen dium,
en R. H. C. Occ., vo lu men V, par te II.
Hu go de Ler chen feîd: Bre via rium Pa ss agii in Te rram
Sanc tam, en jR. H. C. Occ., vol. V, par te II.
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Iti ne ra ry of Ber nard the Wi se (trad, por J. H. Ber nard), en
P. P. T. S., vol. III.
Iti ne ra ry of the Bor deaux Pil grim (trad, por A. Stewart),
en P. P. T. S., vol I,
Je ró ni mo, San: De Vtris Illus tri bus, en Ai. P. L., vol. XXI II.
Je ró ni mo, San: Epis to lae, en M. P. L., vol. XXII.
Je ró ni mo, San: Li ber Pa ra li pu me non, en M. P. L., vol.
XX VI II,
Juan VI II, Pa pa: Epis to lae, en M. P. L., vol. CX X VI.
Jo sé de Exe ter: Poe ma ta (ed. por J. Jus se rand), De Jo se pho
Exo nien si. Pa ris, 1887,
Jo sé el His to rió gra fo: Trac ta tus de Exor dio Sa cræ Do mus
Hos pi ta lis Je ro sol ttni ta ni, en R. H. C. Occ., vol. V, par te II.
Lam ber to de Arras: Cá no nes del Con ci lio de Cler mont,
en Man si, Con ci lia, vol. XX.
León IX, Pa pa: Epis to læ, en M. P. L., vol. CX LI II.
León de Os tia: Ch ro ni con Mo nas te rii Ca si nen sis, en M.
G. H, Scrip to res, vo lu men VII.
Li sar do de Tours: His toi ræ Hie ro so li mi tanæ Se cun da
Pars, en R. H. C. Occ., vol. III.
Lui tpran do de Cre mo na: Ope ra (ed. por J. Be cker). Han‐ 
no ver-Lei pzig, 1925.
Ma la te rra, Go do fre do: His to ria Si cu la, en M. P. L., vol.
CX LIX,
Mar tín I, Pa pa: Epis to lae, en M, P. L., vol. LX X X VII.
Mi li tes Reg ni Fran ciae, en jR. H, F., vol. XXII.
Mi ra cles de Saint-Be no ît (ed. por E. de Cer tain). Pa ris,
1856.
Mi ra cu la Sanc ti Wo î fram ni Seno nen sis, en Ac ta Sanc to‐ 
rum Or di nis Sanc ti Be ne dic ti, se rie II I, par te II.
Mo ni tum in Bal dui ni I I I His to riae Ni ce nae vel Antio‐ 
che nae Pro lo gum, en R. H. C, Occ, vol. V, par te I.
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Ni co lás I, Pa pa: Epis to lae, en M. G. H. Epis to lae, vol. VI.
No ti tiæ Duæ Le mo vi cen ses de Prae di ca tio ne Cru cis in
Aqui ta nia, en R. H. C,
Occ., vol. V, par te II.
Or de ri co Vi tal: His to ria Ec cle sias ti ca (ed. por A. Le Pré‐ 
vost y L. De lís le), en So cié té de l’His toi re de Fran ce, 5
vols. Pa ris, 1838-55.
Pas cual II, Pa pa: Car tas nú ms, X IX y X X II, en Ha gen‐ 
me yer, Die Kreu z zugs brie fe.
Pe re gri na tio Frot mun di, en Aa. Ss. (24 de oc tu bre), Oct.,
vol. X.
Pil gri ma ge. of Saint Sil via of Aqui ta nia (trad, al in gles por
A. Stewart), en
P. P. T. S., vol. I.
Pru den cio: Car mi na (ed. por J. Berg man), en Cor pus
Scrip to rum Ec cle sias ti co rum La ti no rum, vol. LXI.
Ra dul fo de Caen: Ges ta Tan cre di Si ci liæ Re gis in Ex pe di‐ 
tio ne Hie ro so l y mi ta na, en R. H. C. Occ., vol. III.
Ra dul fo Gla ber: His to ria rum Sui Tem po ris Li bri V, en R.
H. F., vol. X. Rai mun do de Agui lers: His to ria Fran co rum
qui ce pe runt Je ru sa lem, en R. H. C. Occ., vol, III.
Ri car do el Pe re grino: La Chan son d’Antio che, en Ro man
des Dou ze Pairs: La Chan son â Antio che com po sée au
Co m men ce ment du XIIme Siè cle par le Pé lé rin Ri chard,
re nou ve lée sous le Règ ne de Phi li ppe Au gus te par Gra in‐ 
dor de Douai et pu bliée pour la pre miè re fois par Pau lin
Pa ris, 2 vols. Pa ris, 1848.
Ro ber to el Mon je: His to ria Hie ro so l y mi ta na, en R. H. C.
Occ., vol. III.
Si ge ber to de Gem bloux: Ch ro ni con, en M. G. H. Scrip to‐ 
res, vol. VI.
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Si meón, Pa triar ca de Je ru sa lén (con otros): Car tas nú ms.
VI y IX, en Ha gen me yer, Die Kreu z zugs brie fe.
To lo meo: An na les Luc chen ses, en M. G. H. Scrip to res
(nue va se rie), vol. VI II.
Trans la tio Sanc ti Ni co lai in Ve ne tiam, en R. H. C. Occ.,
vol. V, par te I,
Tu de bo do: De Hie ro so l y mi tano Iti ne re, en R. H. C, Occ.,
vol. III.
Ur bano II, Pa pa: Car tas nú ms. II y III, en Ha gen me yer,
Die Kreu z zugs brie fe.
Víc tor II, Pa pa: Car ta núm. I (erró nea men te atri bui da a
Víc tor III), en M. P. L., vol. CX LIX.
Vic tri cio, San: Li ber de Lau de Sanc to rum, en M. P. L., vol.
XX.
Vi ta Ge no ve fae Vir gi nis Pa ri sien sis, en M. G. H. Scrip to‐ 
res Re rum Me ro vin gia rum, vol. III.
Vi ta Lie tberti, en D’Aché ry, Spi ci le gium, vol. IX.
Vi ta Ur ba ni II, en Li ber Pon ti fi ca lis, vol. II.
Wi lli bal do: Ho doe po ri con (trad, al in glés por W. R, Bto‐ 
wn low), en P. P. T. S., vol. II.

Fuen tes grie gas

Ana Com neno: Ale xia da (ed. por B. Leib), en Co llec tion
By zanti ne de As so cia tion Gui llau me Bu dé, 3 vols. Pa ris,
1937-45. (Ed. tam bién por Du can ge, en R. H. C, G., vol, I.)
Atta lia tes, Mi guel: His to ria (ed. por I. Be kker), en C. S. H.
B. Bonn, 1853.
Ba si lio, San: Ope ra, en. P. G., vols. XXIX-XX XII.
Brie nio, Ni cé fo ro: His to ria (ed. por A, Mei neke), en C. S.
H. B. Bonn, 1836.
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Ce dreno, Jor ge: Sy nop sis His to ria rum (ed. por I, Be kker),
en C. S. H. B. 2 vols. Bonn, 1839.
Ce ru la rio, Mi guel, Pa triar ca: Epis to lae, en. P. G., vol.
CXX.
Ch ro ni con Pas cha le (ed. por L. Din dorf), en C. S. H. B. 2
vols. Bonn, 1832.
Cons tan tino Por fi ro ge ne ta: De Ce re mo ni is Au lae Bi‐ 
zanti nae (ed. por J. J. Rie ske), en C. S. H. B. 2 vols. Bonn,
1829-30. (Edi ta do tam bién por A. Vo gt, en Co llec tion By‐ 
zanti ne de VA s so cia tion Gui llau me Bu dé, 4 vols. Pa ris,
1935-40.)
Doc tri na Ja co bi nu per Ba pli zati (ed. por N. Bo m tfe ts cb),
en Abhand lun gen der Ko ni gli cben Ge se llscba ft der
Wissens cba ft zu Go ttin gen, Pbil. Hist. Kla s se, Neue Fol ge,
vol. X II, núm. 3. Ber lín, 1910.
Eu se bio de Ce sa réa: His to ria ecle siás ti ca (trad, al in glés
por H. J. Law lor y J. E. L. Ou gh ton), 2 vols. Lon dres, 1928.
Gl y cas, Mi guel: Ch ro ni con (ed, por I, Be kker), en C. S. H.
B. Bonn, 1836.
Gre go rio Na cian ceno, San: Epis to lae, en. P. G., vol. XL VI.
Juan VI Can ta cu ceno: His to ria (ed. por L. Scho pen), en C.
S, H, B., 3 vols. Bonn, 1828-32.
Juan Cri sós to mo, San: Ope ra, en M. P. G., vols, XL VII-
LXIV.
Juan el OXI ta, Pa triar ca de Antio quía: Ile pi, en Leib, Deux
Iné di ts By zantins.
Ni cé fo ro Ca llis tus: His to ria Ec cle sias ti ca, en. P. G, , vol.
CXL VI.
Ni cé fo ro, Pa triar ca: Opus cu la His to ri ca (ed. por C. de
Boor), en Bi blio the ca
Teu b fie ria na. Lei pzig, 1880.
Orí genes: In Joan nem, en. P. G., vol. XIV.
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Pa s sio LX Mar ty rum et Le gen da Sanc ti Flo riant (ed. por
H. De le ha ye), en Ana lec ta Bo llan dia na, vol. XXI II. Bru se‐ 
las, 1903.
Pa triar cas orien ta les: Car ta a Teó fi lo, en. P. G., vol. XCV.
Pe dro, Pa triar ca de Antio quía: Car ta a Mi guel Ce ru la rio,
en. P. G., vo lu men CXX.
Sy nop sis Ch ro ni con, en Sathas, vol. V IL
Teo do sio, Pa triar ca de Je ru sa lén: Car ta a Ig na cio de
Cons tan ti no ple, en Man si, Con ci lia, vol. XVI.
Teó fa nes el Con fe sor: Ch ro no gra ph ta (ed, por C. de
Boor), 2 vols, Lei pzig, 1883-5.
Teo fi lac to, Ar zo bis po de Bul ga ria: Epis to lae, en. P. G., vol.
CX X VI.
Zo na ras, Juan: Epi to me His to ria rum, vol. I l l (ed. por T.
Bü ttner-Worst), en C. S. H. B, Bonn, 1897.

Fuen tes ára bes y per sas

(Los tí tu los de las obras han si do tra du ci dos al es pa ñol)
Abu’l Fe da: Ana les mu sul ma nes (se lec ción y trad, fran ce‐ 
sa), en R. H. C. Or., vol. I. (Tex to com ple to con trad, la ti na
ed. por J. Rei ske. Co penha gue, 1789-94.)
Abu’l Mahà sin: Frag men tos ma nus cri tos ci ta dos con trad,
ru sa, en Ro sen, El em pe ra dor Ba si lio Bul ga róc tono (en
ru so).
Aga pius de Ma boug: Cró ni ca Uni ver sal (ed. con trad,
fran ce sa por A. A. Va si liev), en P. O., vols. V, VII y VI II.
An tío co el Es tra te ga: Con quis ta de Je ru sa lén por los per‐ 
sas. Ver sión ára be (ed. con tra duc ción fran ce sa por A.
Cou ret), en Re vue de VO rient Ch ré tien. Pa rís, 1897 (véa‐ 
se Bi blio gra fía, pág. 334).
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Ba lad hu rí: La con quis ta de las na cio nes. Tex to ára be. El
Cai ro, A. H., 1319 (tra du ci do al in glés por P. K. Hi tti y F,
C. Mur go tten, 2 vols, Nue va Yo rk, 1916-24).
Cró ni ca de Seert (ed. con trad, fran ce sa por A. Scher), en
P. O., vols. IV, V, VII y XI II.
Eu ti quio, Pa triar ca de Ale jan dría: Ana les (trad, la ti na en
M. P. G., vol. CXI).
Ibn al-Athir: His to ria de los ata be ks de Mo sul (se lec ción y
trad, fran ce sa), en R. H. C. Or., vol, II, par te II.
Ibn al-Athir: Su ma rio de His to ria Uni ver sal (se lec ción y
trad, fran ce sa), en R. H. C. Occ., vol. I. (Tex to ára be com‐ 
ple to edi ta do por C. J. Tor n berg, 14 vols. Le y den-Upp sa‐ 
la, 1851-76.)
Ibn Khal dün: His to ria Uni ver sal. Tex to ára be, 7 vols. Bu‐ 
laq, A. H, 1287. (Trad, la ti na de al gu nos frag men tos por
C. J, Tor n berg. Upp sa la, 1840.)
Ibn al-Qa lâ nisï: Con ti nua ción de la Cró ni ca de Da mas co:
La Cró ni ca de Da mas co de las cru za das (se lec ción y trad,
al in glés por H. A. R. Gi bb).
Lon dres, 1932. (Tex to ára be com ple to ed. por H. F. Ame‐ 
droz. Le y den, 1908.) al-Jahiz: Tres en sa yos (ed. por J. Fi‐ 
nkel). El Cai ro, 1926.
Ke mal ad-Din: Cró ni ca de Ale po (se lec, con trad, fran ce‐ 
sa), en R. H, C. Or., vol. I l l, Miskawai hi: Las ex pe rien cias
de las na cio nes (frag men tos im por tan tes con tra duc ción
in gle sa por D, S. Mar go liou th), en Ame droz y Mar go liou‐ 
th, Eclip se of the Abba sid Ca li pha te, vols. I y II (tex to ára‐ 
be); vols. IV y V (tex to in glés)^
Muka d da si: Des crip ción de Si ria (trad, in gle sa por G. Le
Stran ge), en P. P. T. S, , vol. III.
Na sir-i-Khus rau: Dia rio de un via je a tra vés de Si ria y Pa‐ 
les ti na (trad, del per sa al in glés por G. Le Stran ge), en P. P.
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T. S., vol. IV.
Se ve ro de As ch mou nein: His to ria de los pa triar cas de
Ale jan dría (ed. y trad, in gle sa de B. Eve tts), en P. O., vols, I
y V.

Fuen tes ar me nias

Aris ta ces de Las ti vert: His to ria (tex to ar me nio). Ve ne cia,
1844.
Kí rakos de Gan tzag (Guka gos de Kan tzak): His to ria (ex‐ 
trac tos con trad, al fran cés), en R. H. C. Arm., vol. I.
Ma teo de Ede sa: Cró ni ca (trad, fran ce sa por E, Du lau‐ 
rier), Pa rís, 1858. (Ex trac tos y trad, fran ce sa en R. H. C.
Arm., vol. I.)
Mekhi tar de Ai ra vanq: His to ria (tex to ar me nio), San Pe‐ 
tersbur go, 1867.
Sa muel de Ani: Ta blas cro no ló gi cas (trad, fran ce sa), en
Bro sset, Co llec tion d’His to riens Ar mé niens, vol. II.
Se bees: His to ria de He ra clio. Tex to ar me nio. Cons tan ti‐ 
no pla, 1851.
Sem bat, Con des ta ble de Ar me nia: Cró ni ca (tex to ar me‐ 
nio). Pa rís, 1859.
Va bram Ra bu ni: His to ria de la di n as tía rou pe nia na (cró‐ 
ni ca ri ma da, tex to ar me nio con trad, fran ce sa), en R. H.
C. Arm., vol. I.
Var tan el Gran de: His to ria (ex trac tos con trad, fran ce sa),
en R. H. C. Arm., vol. I.

Fuen tes si rias

Cró ni ca Anó ni ma (ed. por A. S. Tri tton, con trad, in gle sa),
en «First and Se cond Cru sades from an anon y mous Sy‐ 
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riac ch ro ni cle», en Jour nal of the Ro yal Asia tic So cie ty.
Lon dres, 1933.
Cró ni ca Anó ni ma (ed. y trad, la ti na por I. Gui di), en G S.
C. O. Scrip to res Sy ri, se rie II I, vol. IV. (Ci ta do co mo
Anon. Gui di.)
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con ser va do ge ne ral men te con la mis ma gra fía uti li za da por el
au tor, [N. del T.]. <<
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Abel, Jé ru sa lem Nou ve lle, vol, II, pá gi nas 930-2. <<

[2] Véa se el ar tícu lo «Dji z ya», de Be cker, en la En c y clo pae dia
of Is lam, y Bro w ne, The Eclip se of Ch ris tia ni ty in Asia, págs,
29-31. <<

[3] Σωφρόνιος δε, o μελιγλωσσος της αληθίία; προααχος, en
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ta ble ci do que So fro nio el pa triar ca y So fro nio el ami go de
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[4] El me jor re la to de la pri mi ti va his to ria de las igle sias nes‐ 
to ria na y mo no fi si ta se ha lla en Va cant y Man ge not, Dic tion‐ 
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toi re de l’Egli se, edi ta da por Fli che y Mar tin. <<

[5] Pa ra la le gis la ción im pe rial, ar bi tra ria, aun que no muy
cruel, contra los ju díos, véa se Bu ry, La ter Ro man Em pi re (A. D.,
395-565), vol.II, pág. 366, y Kraus, «Stu dien zur by zanti ms ch-
ji i dis chen Ges chi ch te», págs. 1-36. <<

[6] Véa se Bréhier, op. cit., vol. IV, págs. 489-93; De v rees se, Le
Pa triar chat d’Antio che, págs. 77-99. <<
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[7] Teó fa nes, ad. ann. 6101, pág. 296; Juan de Nikm, pág. 166;
Se beos, pá gi nas 113-14; Eu ti quio, Ama les, col. 1084 (re fie re los
tu mul tos de Ti ro); Ch ro ni con Pas cha le, pág. 699 (atri bu ye el
ase si na to del pa triar ca a la sol da des ca amo ti na da); Ku lako vsky,
«Crí ti ca de prue bas en Teó fa nes» (en iu so), en Vi zanti iski Vre‐ 
men nik, vo lu men XXI. págs, 1-14, e His to ria de Bi zan cio (en
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cha. <<

[8] An tío co el Es tra te ga, págs. 9-15; Se beos, págs. 130-1;
Anón, Gui di, pág. 3; Cbro ni con Pas cha le, págs. 704-5; Teó fa‐ 
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El epi so dio de los mo sai cos de Be lén se ha lla en la car ta de
los pa triar cas orien ta les a Teó fi lo, en Mig ne, Pa tro lo gía Grae‐ 
co-La ti na, vol. XCV, cols. 380-1. <<

[9] Pa ra la his to ria de la gue rra per sa, véa se Ku lako vsky, His‐ 
to ria de Bi zan cio, vol. III, págs. 33-49; Os tro gor sky, Ges chi ch te
des by zanti nis chen Sta ates, págs. 51-66; Bréhier, op. cit., págs.
79-101; Per ni ce, L ’Im pe ra to re Era clio, pá gi nas 58-179, pa s sim.
<<

[10] Gui ller mo de Ti ro, I, 1-2, vol. I, p. I, págs. 9-13. El tí tu lo
com ple to de la an ti gua tra duc ción fran ce sa es Es toi re de Era‐ 
cles, Em pe reur, et la Con ques te de La Te rre d’Ou tre mer. <<

[11] El Con ci lio de Cte si fón se des cri be en Se beos, págs. 189-
92, y Anón. Gui di, pág. 20. Es te tal vez exa ge re el pa pel de los
nes to ria nos y su éxi to. <<

[12] Una ver sión com ple ta, con re fe ren cias, se ha lla en
Bréhier, op. cit., pá gi nas 108-11. Teó fa nes, ad ann. 6120, págs.
328-9, y Eu ti quio, col. 1089, son las fuen tes prin ci pa les. El de‐ 
cre to or de nan do el bau tis mo de los ju díos es tá re co gi do en
Dol ger, Re ges ten, núm. 206, vol. I, pág. 24. Véa se tam bién la
Doc tri na Ja co bi, edi ta da por Bo nwe ts ch, pág. 88. <<
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[13] El me jor re su men so bre mo noe ner gis mo y mo no te lis mo
se ha lla en BréI i ier, op. cit., págs. 111-24, 160-200. <<

[14] Véa se Bro w ne, op. cit., cap. I, y La m mens, L ’Ara bie Oc ci‐ 
den ta le avant He gi re, pa s sim. <<

[15] La re la ción crí ti ca más com ple ta so bre Maho ma y el co‐ 
mien zo del Is lam se ha lla en Cae ta ni, An na li de ll Is lam, vol.
L Véa se tam bién el ar tícu lo «Muha med », de Buhl, en la En c y‐ 
clo pae dia of Is lam. Pa ra un exa men de la in fluen cia de los mo‐ 
no fi si tas so bre el Is lam, véa se Gré goi re, «Maho met et le Mo no‐ 
ph y sis me», en Mé lan ges Char les Diehl, vol. I, págs. 107-19. <<

[16] Teó fa nes, ad ann. 6123-4, págs. 335-6; «To más el Pres bí‐ 
te ro», en Cor pus Scrip to rum Ch ris tia no rum Orien ta lium,
Scrip to res Sy ri, vol. IV, pág. 114; Mi guel el Si rio, vol. II, pág.
413. El re la to de los már ti res de Ga za se ha lla en Pas to  LX
Mar ty rum et Le gen da Sanc ti Flo ria ni, ed. por De le ha ye en
Ana lec ta Bo llan dia na, vol, XXI II, págs, 289-307. <<

[17] Pa ra la ba ta lla de Aj na dain, Teó fa nes, ad ann, 6125, págs.
336-7; Se beos, pág. 165. Teó fa nes lla ma al lu gar de la ba ta lla
«Ga ba tha»; Se beos, cu yo re la to es al go con fu so, «Ra bbo th-
Moab». Pa ra la ba ta lla del Yar mult, Teó fa nes, ad ann. 6126,
págs. 337-8; Ni cé fo ro, págs. 23-4; Mi guel el Si rio, vol. II, págs,
420-4; Se beos, págs. 166-7; Eu ti quio, col. 1097. Las fuen tes
ára bes se ha llan re su mi das en Per ni ce, op. cit., págs. 279-81
(véa se tam bién ibid., pág. 321, so bre la lo ca li dad de la ba ta lla).
<<

[18] El re la to de las ro ga ti vas ce le bra das por He ra clio y de la
des pe di da se ha lla en Mi guel el Si rio, vol. II, pág. 424, quien le
acu sa injus ta men te de ha ber sa quea do los te so ros de las ciu da‐ 
des si rias an tes de par tir. La tra di ción de su de rro tis mo se re pi‐ 
te en Aga pius, Ki tah al-Un van, pág. 471, don de se di ce que se
ne gó a com ba tir contra la vo lun tad de Dios. Se gún Ni cé fo ro,
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pág. 23, Teo do ro atri buía los de sas tres al ma tri mo nio in ces tuo‐ 
so del Em pe ra dor con su so bri na. <<

[19] Véa se Cae ta ni, op. cit., vol, III, págs, 1119 y sigs., y
De Goe je, Mé moi re sur la Con quê te de la Sy rie, pa s sim; Per ni‐ 
ce, op. cit., págs. 267-89; Kuîako vsky, op. cit., vol. I  I  I, págs,
152-6. El pa pel de sem pe ña do por los ju díos se des ta ca en to das
las fuen tes ori gi na rias, es pe cial men te Se beos, págs. 173-4, y en
la Doc tri na Ja co bi, págs. 86-8, es cri ta por un ju dío de Cons tan‐ 
ti no pla que se ha lla ba por en ton ces en Car ta go. <<

[20] Cae ta ni, op. cit., vol, III, págs. 629 y sigs.; Ch ris ten sen, Vi‐ 
ran sous les Sass am des, págs. 494-503. <<

[21] Bréhier, op. cit., págs. 134-8, 152-5; Ámé li neau. «La Con‐ 
quê te de I’Eg yp te par les Ara bes», en la Re vue His to ri que, vol.
CXIX, págs. 275-301. El re la to com ple to que se ha lla en Bu tler,
The Arab Con quest of Eg ypt, aun que su pe ra do en al gu nos as‐ 
pec tos, es aún útil. <<
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[1] Mi guel el Si rio, vol. II, págs. 412-13 (tex to si rio, pág. 412).

<<
[2] Cró ni ca de Seert, par te II, § XCIV, en Pa tro lo gía Orien ta‐ 

lis, vol. XI II, pá gi na 582. <<
[3] Juan de Nikiu, págs. 195, 200-1. <<
[4] La anar quía de los mar dai tas en tiem pos del ca li fa Moawi‐ 

ya se des cri be en Teó fa nes, ad ann. 6169, pág. 355 (véa se tam‐ 

bién Sathas, Bi blio the ca Grae ca Me dii Ae vi, vol, II, págs, 45 y

sigs, ). <<
[5] En c y clo pae dia of Is lam, ar tícu los «Dji z ya», de Be cker, y

«Kha radj», de Ju yn Bo ll; Bro w ne, op. cit., cap. V; Tri tton, The

Ca li phs and their non-Mus lim Sub jec ts, cap. XV; Vin cent y

Abel, op. cit., vol. II, págs. 935-44. <<
[6] Véa se Run ci man, «The By zanti ne “Pro tec to ra te” in the

Ho ly Land», en by zantion, vol. XVI II, págs. 207-15. <<
[7] Pa ra la es truc tu ra de la so cie dad en Pa les ti na y Si ria ba jo

los ca li fas, véa se Le Stran ge, Pa les ti ne un der the Mos le ms, pa s‐ 

sim; Gau de froy-De momb y nes y Pla to nov, Le Mon de Mu sul‐ 

man, págs. 233-47; Bro w ne, op. cit., cap. V; O’Lea ry, How

Greek Scien ce pa ss ed to the Ara bs, págs. 135-9. <<
[8] Pa ra la ci vi li za ción ome ya, véa se Diehl y Ma rçais, Le Mon‐ 

de Orien ta le 395 à 1081, págs. 335-44, y La m mens, Etu des sur

la Siè cle des Om ma ya des. Pa ra su ar te, véa se Creswe ll, Ear ly

Mus lim Ar chi tec tu re, es pe cial men te el cap. V, so bre los mo sai‐ 

cos, de M. van Ber chem. Pa ra edi fi cios ais la dos, véa se Ri ch‐ 

mond, The Do me of the Ro ck, y los dos vo lú me nes Ku seir Am‐ 

ra, pu bli ca dos por la Kai ser li che Aka de mie der Wíssens cha ften

de Vie na. <<
[9] Diehl y Ma rçais, op. cit., págs, 345-8; Gau de froy-De‐ 

momb y nes y Pla to nov, op. cit., págs. 260-8. <<
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[10] Al-Jahiz, Th ree Ess a ys, ed. de Fi nkeî, pág. 18. La bourt,

De  Ti mo theo  I, Nes to ria no rum Pa triar cha, págs. 33-4, nos da

no ti cias de la in fluen cia ejer ci da por los nes to ria nos en la cor te

del Ca li fa. <<
[11] Car ta de Teo do sio de Je ru sa lén a Ig na cio de Cons tan ti no‐ 

pla, en Man si, Con ci lia, vol. XVI, págs. 26-7. <<
[12] En 923 y 924 las tur bas mu sul ma nas des tru ye ron igle sias

cris tia nas or to do xas en Ra m leh, As ca lón, Ce sa réa y Da mas co; a

con se cuen cia de ello, el ca li fa al-Mu q ta dir ayu dó a los cris tia‐ 

nos a re cons trui rías {Eu ti quio, col. 1151). <<
[13] Bar He braeus, ci ta do en Asse ma ni, Bi blio the ca Orien ta lis,

vol, II, pá gi nas 440-1. <<
[14] Ba ladhu ri, tex to ára be, pág. 142, trad, de Hit ti y Mur go‐ 

tten, págs. 208-9. <<

Véa se Nau, Les Ara bes Ch ré tiens de Mé so po ta mie et de Sy‐ 

rie, págs. 106-11.
[15] Véa se Run ci man, «Char le mag ne and Pa les ti ne», en En‐ 

glish His to ri cal Re view, vol. L, págs. 606 y ss. <<
[16] Va si liev, Bi zan cio y los ára bes (en ru so), vol. II, págs, 229-

37. Run ci man, The Em pe ror Ro ma nus Le ca pe nus, págs. 135-

50. <<
[17] Sch lum ber ger, Un Em pe reur By zantin, Ni cépho re Pho‐ 

cas, caps. VI II y X. <<
[18] Ya cb ya de Antio quía, en P. O., vol. XVI II, págs. 799-802.

La fe cha se es tu dia en Ro sen, El em pe ra dor Ba si lio Bul ga róc‐ 

tono (en ru so), pág. 351. <<
[19] Sch lum ber ger, op. cit., cap. XIV. <<
[20] Sch lum ber ger, L’Epo pée By zanti ne, vol. I, cap. IV. <<
[21] Cons tan tino Por fi ro ge ne ta, De  Ce re mo ni is (Ed. Bonn),

vol. I, págs. 332-3; edi ta do por Vo gt, vol. II, págs. 135-6. Las

acla ma cio nes de bie ron pro du cir se por pri me ra vez a con se‐ 
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cuen cia del triun fo de Mi guel III so bre los sarra ce nos en 863.

Véa se Bu ry, «The Ce re mo nial Book of Cons tanti ne Por phy ro‐ 

gen ne tos», en E. H. R., vol. XXII, pág. 434. <<
[22] Zo na ras, vol. II I, pág. 506. <<
[23] Sch lum ber ger, [22]Un Em pe reur By zantin, págs. 427-30,

to man do la ci ta de un ma nus cri to ára be en Vien ne. <<
[24] Ma teo de Ede sa, págs. 13-20. <<
[25] Miskawai hi, The ex pe rien ces of the Na tions, en Ame droz

y Mar go liou th, The Eclip se of the Ahha siâ Ca li pha te, vol, II,

págs, 303-5 (tex to ára be), y vol, V, págs. 326-8 (tra duc ción in‐ 

gle sa). <<
[26] Las ac ti vi da des de Ba si lio en Si ria se des cri ben, si guien do

fuen tes ára bes {Ke mal ad-Din, Ibn al-Athir y Abu’l Maha sin), en

Ro sen, op. cit., págs. 239-66, 309-11, En 987-8, Ba si lio ha bía

en via do em ba ja do res a El Cai ro, que ob tu vie ron fon dos pa ra la

con ser va ción del San to Se pul cro en Je ru sa lén (ibid., págs. 202-

5, ci tan do un tex to de un ms. de Abu’l Maha sin). Acer ca de la

fron te ra, véa se el es tu dio en Ho nig mann, Die Os tgren ze des

byzc tn ti nis chen Rei ches, págs. 106-8, 134 y ss., y tam bién su

ar tícu lo «Shai zar» en la En c y clo pae dia of Is lam. Shai zar es ta ba

aún ad mi nis tra da por el obis po en nom bre del Em pe ra dor has‐ 

ta 1081 (Mi guel el Si rio, vol. II, pág. 178). <<
[27] Un re su men com ple to, con re fe ren cias, de his to ria ar me‐ 

nia en es te pe río do se ha lla en Grousset, His toi re de l’Ar mé nie,

págs. 531 y ss. Véa se in fra, pág. 71. <<
[28] Véa se el ar tícu lo «Hakím» en la En c y clo pae dia o/ Is lam;

tam bién Bro w ne, op. cit.} págs. 60-62. <<
[29] Gui ller mo de Ti ro, vol. I, part I, págs. 391-3; Sch lum ber‐ 

ger, L’Epo pée By zanti ne, vol. I l l, págs. 23, 131, 203-4; Riant,

Do na tion de Hu gues, Mar quis de Tos ca ne, pág. 157. Muka d da‐ 

si, Des crip tion of Sy ria, trad, de Le Stran ge. Muka d da si nos re‐ 
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fie re (pág. 77) que en Si ria y Pa les ti na los es cri bas y mé di cos

eran ca si to dos cris tia nos, mien tras los cur ti do res, tin to re ros y

ban que ros eran ju díos. <<
[30] Na sir-i-Khus rau, Dia ry of a Jour ney th rou gh Sy ria and

Pa les ti ne, trad, de Le Stran ge, pág. 59. <<
[31] Gui ller mo de Ti ro, vol. I, 2, págs. 822-6; Ai mé, Ch ro ni‐ 

con, pág. 320. <<
[32] Na sir-i-Khus rau, op, cit., págs. 6-7; Muka d da si, op. cit.,

págs. 3-4, es cri bien do so bre el año 985, di ce que en Si ria «la

gen te vi ve en cons tan te te rror an te los bi zan ti nos…, pues sus

fron te ras son con ti nua men te aso la das y sus for ta le zas son des‐ 

trui das una y otra vez». <<
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[1] San Je ró ni mo, Epis to lae XL VI, 9, M. P. L., vol. XX II, col.
489, se re fie re a las pri mi ti vas pe re gri na cio nes a Pa les ti na. El
pri mer pe re grino de nom bre co no ci do pa ra no so tros era un
obis po de Ce sa réa, en Asia Me nor, a prin ci pios del si glo III, lla‐ 
ma do Fer mi liano (San Je ró ni mo, De vi ris Illus tri bus, M. P. L.,
vol. XXI II, co lum nas 665-6). A fi nes del si glo III sa be mos de un
obis po de Ca pa do cia, Ale jan dro, que vi si tó Pa les ti na (Eu se bio,
His to ria Ec cle sias ti ca, págs. 185-6). Orí genes (In Joan nem, VI,
29, M. P. G., vol, XIV, col. 269) ha bla del de seo de los cris tia nos
de «bus car las hue llas de Cris to». <<

[2] Eu se bio, Vi ta Cons tanti ni, caps. XXV-XL, pu bli ca do en
Pa les ti ne Pil gri ms’ Text So cie ty, vol, I. <<

[3] El Iti ne ra ry of the Bor deaux Pil grim es tá pu bli ca do en la P.
P. T. S. vol. I, en una tra duc ción de A. Stewart. <<

[4] La pe re gri na ción de Ete ria es tá pu bli ca da en una tra duc‐ 
ción in gle sa por J, H. Ber nard, en la P. P. T. S., con el tí tu lo de
The Pil gri ma ge of Saint Sil via of Aqui tai ne, con la que el edi tor
la iden ti fi ca, aun que es ca si se gu ro un error. <<

[5] La car ta de Pau la y Eus ta quio a Mar ce la, des cri bien do la
vi da que lle va ba el cír cu lo de San Je ró ni mo en Pa les ti na, es tá
pu bli ca da en tre las car tas de San Je ró ni mo con el num… XL VI
(cols. 483 y ss., en M. P. L., vol. XXII). <<

San Je ró ni mo, por su par te, en la car ta num. XL VII, 2 (ibid.,
col. 493) re co mien da a su ami go De si de rio una vi si ta a los San‐ 
tos Lu ga res; y ex pli ca que su vi si ta a Pa les ti na le per mi te en ten‐ 
der me jor las Es cri tu ras (Li ber Pa ra li pu me non, pró lo go, en M.
P. L., vol. XX VI II, cols. 1325-6). Pe ro en sus mo men tos de des‐ 
áni mo, co mo en la car ta LVI II, 2f a Pau lino de Ño la (ibid., vol.
XXI II, col. 580) pen sa ba que na da se per día por no ha cer una
vi si ta a Je ru sa lén.

[6] San Agus tín, car ta LX X VI II, 3, en M. P. L., vol. XX XI II,
cols. 268-9; Contra Faus tum, XX, 21; ibid., vol, XLII, cols. 384-
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5. San Gre go rio Ni geno re prue ba enér gi ca men te la pe re gri na‐ 
ción car ta núm. II, en. P. G., vol. XL VI, col. 1009). San Juan Cri‐ 
sós to mo es ca si tan ene mi go de ella (Ad Po pu lum Antio che‐ 
num, V, 2, en. P. G., vol. XLIX, col. 69), pe ro en otro lu gar de sea
que sus de be res le per mi tan ser pe re grino (In Ép be sia nos, VI II,
2; ibid., vol. LX II, col. 57). <<

[7] Véa se pág. 51, no ta 1. <<
[8] Cou ret, La Pa les ti ne sous les Em pe reurs gre cs, pág. 212. <<
[9] Véa se Bu ry, La ter Ro man Em pi re (A. D., 395-565), vol. I,

págs. 225-31. Véa se Ni cé fo ro Ca llis tus, His to ria Ec cle sias ti ca,
en M. P. G., vol. CXL VI, col. 1061, pa ra la cues tión de la bús‐ 
que da de re li quias de Eu do cia. <<

[10] Pru den cio, Pe ris te pba non, VI, págs. 132, 135; En no dio,
Li be llum pro Sy no do, pág. 315. San Am bro sio cree fir me men te
en la vir tud de las re li quias, y él mis mo lle gó a ser ins pi ra do pa‐ 
ra des cu brir al gu na (car ta XX  II, en M. P. L., vol. XVI, cols.
1019 y ss.). San Vic tri cio, en su Li ber de Lau de Sanc to rum,
afir ma que las re li quias tie nen una vir tud y una gra cia (M. P. L,
, vol. XX, cols., 453-4). San Ba si lio, de otra par te, que ría es tar
ab so lu ta men te se gu ro de su au ten ti ci dad. Véa se su car ta a San
Am bro sio so bre el cuer po de un obis po de Mi lán, car ta núm.
CX CVII, en M. P. G… vol. XX XII, cols. 109-13. <<

[11] His to ria Trans la tio num Sanc ti Ma man tis vel Ma m men tis,
en Ac ta Sanc to rum, 17 de agos to, vol. III, págs. 441-3. <<

[12] Ma bi llon, An na les Or di nis Sanc ti Be ne dic ti, vol. I, pág.
481. <<

[13] Gre go rio de Tours, De Glo ria Mar ty rum, en M. P. L., vol.
LX XI, co lum nas 719-20, Véa se De le ha ye, Les Ori gi nes du Cul‐ 
te des Mar tyrs, pág. 99. <<

[14] Vi ta Ge no ve fae Vir gi nis Pa ri sien sis, pág. 226. <<
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[15] Mar tín I, car ta a Teo do ro, en. P.  L., vol. LX X X VII, cols.
199-200. <<

[16] El re la to de Ar cul fo, es cri to por Ada m man, se ha lla en P.
P. T. S., vol. III, tra duc ción de J. R. Ma cpher son. <<

[17] De Sanc to Wi ph la gio, en Aa. Ss., 7 de ju nio, vol. II, págs.
30-1. <<

[18] Wi lli bal do, Ho doe po ri con, trad, de Bro wn low, pu bli ca do
en la P. P. T. S., vol. III. <<

[19] «Co m me mo ra to rium de Ca sis Dei vel Mo nas te ri is», en
To bler y Mo li nier, ïti ne ra Hie ro so l y mi ta na, vol. I, pág. 303. <<

[20] F. Te ra ry of Ber nard the Wi se, trad, de T. H. Ber nard, se
ha lla en la P. 1.. ô., vol. III. <<

[21] Véa se De Ro ziè re, Re cueil gé né ré des For mu les usi tées
dans l’Em pi re des Fran cs, vol. II, págs, 939-41. Un no ble fran co
lla ma do Fro mun do, que fue con sus her ma nos a Pa les ti na pa ra
ex piar un cri men, a me dia dos del si glo IX es el pri mer pe ni ten‐ 
te de es te ti po de nom bre co no ci do. La Pe re gri na tio Frot mun di
es tá pu bli ca da en los Aa. Ss., 24 de oc tu bre, oc tu bre, vol. X,
págs. 847 y si guien tes. Véa se tam bién Van Cauwen ber gh, Les
Pè le ri na ges ex pia toi res et in di cia res, pa s sim, y Wi lley, La Croi‐ 
sade: Es sai sur ta For ma tion d’une Théo rie ju ri di que, págs. 141
y ss. <<

[22] Véa se Bréhier, L ’Egli se et l’Orient au Mo yen Age, págs.
32-3, y Eber solt, Orient et Oc ci dent, vol. I, págs, 72-3, que da
re fe ren cias de es tos via jes. <<

[23] Ra dul fo Gla ber, en Bou quet, R. H. F., vol. X, págs. 20, 32,
52, 74, 106, 108. Véa se Bréhier, op. cit., págs. 42-5; Eber solt, op.
cit., págs. 75-81. <<

[24] Bréhier, op. cit., pág. 42, su po ne que el «cis ma» de Mi guel
Ce ru la rio creó un cli ma de ma la vo lun tad en tre los bi zan ti nos
y los pe re gri nos. Riant, Ex pé di tions et Pè le ri na ges des Scan di‐ 
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na ves, pág. 125, lle ga al ex tre mo de afir mar que las au to ri da des
bi zanti nas ce rra ron de li be ra da men te el ca mino a Pa les ti na. Es‐ 
to se ba sa evi den te men te en su in ter pre ta ción de la ex pe rien cia
de Líe tber to de Cam brai (véa se pág. 60, no ta 29), que en rea li‐ 
dad se ex pli ca por las con di cio nes rei nan tes en Si ria en aque lla
épo ca. Pe ro la car ta del pa pa Víc tor (véa se pág. 60, no ta 31) ha‐ 
ce pen sar que los ofi cia les im pe ria les no da ban siem pre un tra‐ 
to cor dial a los pe re gri nos. La frial dad se ex pli ca más bien por
el des agra do ha cia los es can di na vos que por ra zo nes cis má ti‐ 
cas. <<

[25] Riant, op. cit., págs. 97-129, da un re la to com ple to de los
pe re gri nos es can di na vos. <<

[26] Or de ri co Vi tal, His to ria Ec cle sias ti ca, III, 4, vol. II, pág,
64. <<

[27] Véa se Riant, op. cit., pág. 60. <<
[28] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 4-5, I, págs. 822-6; Ai mé, Ch ro‐ 

ni con, pág. 320. <<
[29] «Vi ta Lie tberti», en D’Aché ry, Spi ci le gium, vol. IX, págs.

706-12. La gran pe re gri na ción ale ma na de 1064-5, en la que
par ti ci pa ron 7.000 pe re gri nos, en contró muy in có mo das las
con di cio nes al sur de la fron te ra. El re la to se ha lla en An na les
Al taken ses Ma jo res, pág. 815. Véa se Jo ran son, «The Great Ger‐ 
man Pil gri ma ge of 1064-5». <<

[30] «Mi ra cu la Sanc ti Wol fra m mi Seno nen sis», en Ac ta Sanc‐ 
to rum Or di nis Sanc ti Be ne dic ti, sae cu lum III, pars I, págs, 381-
2. Lie tber to se en contró con via je ros que ha bían si do ex pul sa‐ 
dos de Pa les ti na («Vi ta Lie tberti», loc. cit.). <<

[31] Car ta de Víc tor II, en M. P. L., vol. CX LIX, cols. 961-2,
erró nea men te atri bui da a Víc tor  III; Riant, In ven tai re cri ti que
des Le ttres his to ri ques des Croi sades, págs. 50-3. <<

[32] Eber solt, Les Sanc tuai res de By zan ce, págs. 105 y ss. <<
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[1] Pa ra la ci vi li za ción bi zanti na en es te pe río do, véa se lor ga,
His toi re de la Vie By zanti ne, vol. II, págs. 230-49; Va si liev, His‐ 
toi re de l’Em pi re By zantin, vol. I, págs. 476-92. Pa ra el pro ble‐ 
ma agra rio en Bi zan cio, véa se Os tro gor sky, «Agra rian Con di‐ 
tions in the By zanti ne Em pi re», en The Cam bri dge Eco no mie
His to ry of Eu ro pe, vol. I, págs. 204 y ss. Pa ra la his to ria po lí ti ca,
véa se Bu ry, «Ro man Em pe rors from Ba sil  II to Isaac Kom ne‐ 
nos», en Se lec ted Ess a ys, pa gi nas126-214; Os tro gor sky, Ges‐ 
chi ch te des by zanti nis chen Sta ates, págs, 224-40. <<

[2] Os tro gor sky, op. cit., págs. 238-42; Diehl y Ma rçais, Le
Mon de Orien tal de m à 1081, págs. 523-31. <<

[3] Los me jo res re la tos de la in fil tra ción nor man da en la Ita lia
me ri dio nal y de la con quis ta del país se ha llan en Cha lan don,
His toi re de la Do mi na tion nor man de en Ita lie et en Si ci le, vol.
I, caps. II-VII, y Gay, L’Ita lie Mé ri dio na le et l Em pi re By zantin,
Iib to V, caps. II-V. <<

[4] Véa se in fra, págs. 103-105. <<
[5] El me jor re su men de his to ria tu tea pri mi ti va se ha lla en el

ar tícu lo «Tu rks», de Bar thold, en 3a En c y clo pae dia of Is lam.
Véa se tam bién el ar tícu lo «Se l juks», de Hou ts ma, en la en c y clo‐ 
pae dia Bri tan ni ca, 11.a ed. Pa ra Mah mud el Gaz ne vi da, véa se
Bar thold, Tu rkes tan do wn to the Mon gol In va sion, pá gi nas 18
y si guien tes. <<

[6] Lau rent By zan ce et les Tur cs Se ld jou ci des, págs, 16-24;
Cahert, «La pre miè re pé né tra tion tur que en Asie Mi neu re»,
págs. 5-21, en By zan lion, vol. XVI II. Véa se tam bién Muk ri min
Ha lil, Tü rki ye Ta ri hi, vol. I, Àna do lun Fe thi, pa s sim. <<

[7] Lau rent, op. cit., págs. 4-6; Cahen, op. cit., págs. 21-30. <<
[8] La ver sión más com ple ta y con re fe ren cias más exac tas es

la de Cahen, «La Cam pag ne de Man tzike tt d’après les Sour ces
Mus sul ma nes», en By za núonj vol. IX, págs. 613-42. Véa se tam‐ 
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bién Lau rent, op. cit., pág. 43 y. 10. La es tra te gia y la tác ti ca de
la ba ta lla es tán bien des cri tas en Oman, His to ry of the Art of
War, págs. 217-19. Del brü ck, Ges chi ch te der Kriegskunst, vol. I
l l, pág. 206, y Lot, L ’Art Mi li tai re et les Ar mées du Mo yen Age,
vol. I, págs. 71-2, se bur lan de Oman por acep tar las ci fras
enor mes da das por los cro nis tas orien ta les pa ra la fuer za del
ejérci to de Ro ma no  IV —de 100.000 hom bres en ade lan te—,
pe ro el ejérci to fue sin du da ex cep cio nal men te nu me ro so; úni‐ 
ca men te, co mo ha se ña la do Lau rent, op. cit., págs. 45-59, de bi‐ 
do a las res tric cio nes im pues tas al ejérci to por Cons tan tino X,
su equi po era ina de cua do y la pro por ción de sol da dos bien pre‐ 
pa ra dos muy es ca sa. <<
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[1] Gui ller mo de Ti ro, 1, 2, vol. I, pág. 29, con si de ra ba que el

de sas tre jus ti fi ca ba el mo vi mien to de las Cru za das, ya que Bi‐ 

zan cio no po día se guir pro te gien do a la Cris tian dad orien tal.

Del bri i ck, loc. cit., con si de ra que se ha exa ge ra do la im por tan‐ 

cia de la ba ta lla; pe ro es evi den te, co mo prue ba de sus efec tos,

que el Im pe rio tar dó mu chos años en po der po ner en pie de

gue rra un ejérci to efi caz. Véa se Lau rent, loc. cit. <<
[2] Ar tícu lo «Su lei man ben Qu tul mush», de Ze tters teen, en la

En c y clo pae dia of Is lam; Lau rent, op. cit., págs. 9-11; Cahen,

«La pre miè re pé né tra tion tur que», en By zantion, vol. XVI II,

págs. 31-2. Véa se tam bién Wi ttek, «Deux Cha pi tres de l’His toi‐ 

re des Tur cs de Roum», en By zantion, vol. XI, págs. 285-319.

Pa ra la cues tión de los tur co ma nos, véa se Ra ms ay, «In ter mix‐ 

tu re of Ra ces in Asia Mi nor», en Proc. Brit. Acad., vol. VII,

págs, 23-30, y Yaku bo vsky, «La in va sión se léu ci da y los tur co‐ 

ma nos en el si glo XI» (en ru so), en Proc. Acad. Sci. U. S. S. R.,

1936. <<
[3] La prin ci pal fuen te ori gi nal pa ra es te en ma ra ña do pe río do

en la his to ria bi zanti na es Ni cé fo ro Brie nio, que lo des cri be con

to do de ta lle. Resú me nes mo der nos en Diehl y Ma rçais, op. cit.,

págs. 554 y sigs., y Os tro gor sky, op. cit., págs, 243-7. <<
[4] Véa se pág. 75 2 (re fe ren cias). <<
[5] La ca rre ra de Roussel es tá na rra da por Bríe nio, págs. 73-

96, y Atta lia tes, págs. 183 y ss. Véa se Sch lum ber ger, «Deux

Che fs nor man ds», en Re vue His to ri que\ vol. XVI. <<
[6] Pa ra los in gle ses en la guar dia va re ga, véa se Va si lie vsky,

Obras {en ru so), vol. I, págs. 355-77; Va si liev, «Open ing Sta ges

of the An glo-Saxon Im mi gra tion to By zan tium», en Se mi na‐ 

rium Kon dako via num, vol. IX, págs. 39-70. <<
[7] Cha lan don, op. cit., vol. I, págs. 264-5; Gay, Les Pa pes du

XIeme Siè cle, págs. 311-12. <<
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[8] El me jor re su men del rei na do de Bo ta nia tes se ha lla en

Cha lan don, Es sai sur le Règ ne d’Ale xis Com nè ne, págs. 35-50.

<<
[9] Ana Com neno des cri be el as pec to per so nal de su pa dre en

tér mi nos ha la güe ños en la Ale xia da, III, II, 5, vol. I, págs. 106-7.

Su ca rác ter es tá re su mi do en Cha lan don, op. cit., págs. 51-2. El

anó ni mo Sy nop sis Ch ro ni con, que no siem pre es tá a su fa vor,

le lla ma «gran de en vo lun tad y en ac ción» (pág, 185). <<
[10] Pa ra los pe che ne gos, véa se Va si lie vsky, Obras (en ru so),

vol. I, págs. 38 y si guien tes. Pa ra Su lei man, véa se art. cit. en la

En c y clo pae dia of Is lam, y el ar tícu lo «Iz niq», en ibid., de Ho‐ 

nig mann. Pa ra los Da nis h mend, véa se el ar tícu lo «Da nis mend»,

de Muk ri min Ha lil, en la Is lam An sik lo pe di si tur ca, y Cahen,

«La pre miè re pé né tra tion tur que», op. cit., págs. 46-7, 58-60.

Pa ra Men gu chek, véa se el ar tícu lo «Men gu chek», de Hou ts ma,

en la En c y clo pae dia of Is lam. <<

Pa ra Chaka, que só lo nos es co no ci do a tra vés de Ana Com‐ 

neno, Ale xia da, VII, VI II, 1-8, vol. II, págs. 110-16; pa ra su ca‐ 

rre ra ini cial, véa se el ar tícu lo «Iz mir», de Mor dt mann, en la

En c y clo pae dia of Is lam. Pa ra la po bla ción in dí gena, véa se Bo‐ 

gia tzi des, vol. I, par te  I, pa s sim, y Ko prü líi, Les Ori gi nes de

l’Em pi re Otto man, págs. 48 y ss.
[11] Lau rent, op. cit., págs, 81 y sigs.; ídem, «Des Gre cs aux

Croi sés», pá gi nas 368-403; Grousset, His toi re des Croi sades,

págs. XL-XLIV. La ca rre ra de Fi la re to nos es co no ci da so bre

to do a tra vés del re la to hos til da do por Ma teo de Ede sa (II, CVI

y sigs., págs, 172 y sigs.), que le odia ba por ser cris tia no or to do‐ 

xo. <<
[12] Pa ra la gue rra nor man da, véa se Cha lan don, op. cit., págs.

58-94. <<
[13] Lau rent, «Des Gre cs aux Croi sés», págs. 403-10 (re fe ren‐ 

cia); tam bién el ar tícu lo «Ma la tya», de Ho nig mann, en la En c y‐ 
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clo pae dia of Is lam. <<
[14] Véa se su pra, pág. 60, no tas 29, 30. <<
[15] Vé an se ar tícu los «Tu tush», de Hou ts ma, y «Or to qi ds», de

Ho nig mann, en la En c y clo pae dia of Is lam, La His to ria de los

Pa triar cas de Ale jan dría (obra cop ta) com pa ra muy fa vo ra ble‐ 

men te el go bierno tur co con el go bierno fran co que se es ta ble‐ 

ció des pués en Pa les ti na (págs. 181, 207). La fa mo sa fle cha que

dis pa ró Or toq so bre el te ja do del San to Se pul cro no pre ten día

ser un in sul to, sino una ma ni fes ta ción de so be ra nía. Véa se

Cahen, «La Tu gh ra Se ld ju ci de», en Jour nal Asia ti que, vol. CX‐ 

X XIV, págs. 167-73. El pa triar ca Eu ti mio de Je ru sa lén es ta ba en

Cons tan ti no pla a fi nes de 1082, cuan do mar chó a Te s aló ni ca en

una em ba ja da en via da a Bohe mun do, y su su ce sor, Si meón, es‐ 

ta ba en el Con ci lio que se reu nió allí en 1086 v que con de nó a

León de Cal ce do nia (véa se Dol ger, Re ges ten, num. 1, 087, vol.

II, pág. 30, y Mon tfau con, Bi blio the ca Cois litúa na, págs. 102 y

sigs., pa ra el Con ci lio de la Igle sia en Cons tan ti no pla ce le bra do

aquel año), Pe ro es ta ba de re gre so en Je ru sa lén en 1089. El pa‐ 

triar ca de Antio quía es tu vo pre sen te en di cho Con ci lio (véa se

in fra, pág. 108, no ta 10). <<
[16] La muer te de Chaka es tá des cri ta en Ana Com neno. IX,

III, 3, vol. II, págs. 165-6, pe ro un nue vo Chaka apa re ce en su

his to ria (IX, v. 3, vol. III, pá gi nas 24-5). Era pro ba ble men te el

hi jo del pri mer Chaka y co no ci do co mo Ibn Chaka, al que Ana

Com neno lla ma sim ple men te Chaka. De ma ne ra pa re ci da, Ki lij

Arslan es lla ma do Su lei man por los au to res oc ci den ta les, que

es ta ban acos tum bra dos a oír le lla mar Ibn Su lei man. La gue rra

de Chaka con Ale jo se des cri be en Cha lan don, op, cit., págs.

126 y sigs. <<
[17] Véa se el ar tícu lo «Suk man ibn Or tok», de Ze tters teen, en

la En c y clo pae dia of Is lam. Gui ller mo de Ti ro, I, 8, vol. I, págs.

25-6, des cri be la im pre sión de los pe re gri nos de la épo ca. Si‐ 
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meón de Je ru sa lén se ha bía re ti ra do a Chi pre bas tan te an tes del

co mien zo de la Cru za da, pe ro la fe cha exac ta es des co no ci da.

<<
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[1] San Ba si lio, cai ta núm. 188, en. P.  G., vol. X  X  X  II, col.

681. <<
[2] Pa ra la ac ti tud de Ana Com neno, véa se Bu ck ler, Ana Com‐ 

neno, págs. 97-9. <<
[3] San Agus tín, De Ci vi ta te Dei, en M. P. L., vol. XL I, col. 35.

<<
[4] Man si, Con ci lia, vol. XIV, pág. 888. <<
[5] Juan VI II, car tas en M. P. L., vol. CX X VI, cols. 696, 717 y

816; Man si, Con ci lia, vol. XVII, pág. 104. <<
[6] Car ta de Ni co lás I en Mo nu men ta Ger ma niae His to ri ca,

Epis to lae, vol, VI. pág 658. Es ta car ta fue in clui da en las co lec‐ 

cio nes ca nó ni cas de Bur car do y Gra ciano. <<
[7] Véa se Erd mann, Die En ts tehung des Kteu z zugs ge dankens,

pág, 97, no ta 35, dan do re fe ren cias de los tex tos im por tan tes.

<<
[8] Man si, Con ci lia, vol. XIX, págs. 89-90. <<
[9] Car tu lai re de Saint-Cba ffre, pág. 152. <<
[10] Man si, Con ci lia, vol. XIX, págs. 267-8; Ful ber to de Char‐ 

tres, car ta en Bou quet, His to riens de la Fran ce, vol. X, pág. 463.

<<
[11] He fe le-Le cler cq, His toi re des Con ci les, vol. IV, par te 2.a,

pág. 1409; Ra dul fo Gla ber, en Bou quet, R, H.  F., vol. X, págs.

27-8. Véa se Pfis ter, Etu des sur le Règ ne de Ro bert le Pieux, p.

IX; Hu berti, Stu dien zur Re ch ts ges chi cb te der Go ttes frie den

und Lan dfrie den, pág. 165. <<
[12] Mi ra cles de Saint-Be no ît, ed. por De Cer tain, pág. 192. <<
[13] Man si, Con ci lia, vol. X IX, págs. 483-8. <<
[14] Ibid., págs. 593-6. <<
[15] M. G. H., Cons ti tu tio nes et Ac ta Pu bli ca Im pe ra to rum et

Re gum, vol. I, pág. 599. Véa se Hu ber ti, op. cit., págs. 296, 303.
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<<
[16] Man si, Con ci lia, vol. XIX, págs. 597-600. <<
[17] Ibid., pág. 1042. <<
[18] Ibid., págs. 827-32. <<
[19] Ana Com neno, Ale xia da, X, VI II, 8, vol. II, págs, 218-19;

X, IX, 5-6, vol. II, pág, 222. <<
[20] Lui tpran do, An ta po do sis, págs. 61-2; León de Os tia, págs,

50 y sigs. Véa se Gay, L ’Ita lie Mé ri dio na le et l’Em pi re By zantin,

pág. 161, que es ta ble ce la fe cha de 915; Run ci man, The Em pe‐ 

ror Ro ma nus Le ca pe nus, págs, 184-5. <<
[21] Lui tpran do, op. cit., págs. 135, 139; Pou par din, Le Ro yau‐ 

me de Bour gog ne, págs. 94 y sigs. <<
[22] Pa ra Al man zor, véa se Do zy, His toi re des Mu sul ma nes en

Es pag ne, ed. rev., vol. II, págs. 235 y sigs. <<
[23] Ba lles te ros, His to ria de Es pa ña, vol. II, págs. 389 y sigs. <<
[24] Bois son na de, Du nou veau sur la Chan son de Ro land,

págs. 6-22. Fli che, en L’Eu ro pe Oc ci den ta le de 888 à 1125,

págs. 551-3, con si de ra que tan to Bois son na de co mo Ha tem

(Les Po è mes Epi ques des Croi sades, págs. 43-63) han exa ge ra‐ 

do el pa pel de Cluny en la or ga ni za ción de gue rras san tas en

Es pa ña. <<

Hal phen, en una se rie de lec cio nes en la Eco le des Hau tes

Etu des de Pa rís, que aún no se han pu bli ca do, ha es tu dia do ple‐ 

na men te la cues tión, y es ti ma que el pa pel de Cluny fue im por‐ 

tan te, pe ro que no or ga ni zó real men te ex pe di cio nes mi li ta res.

Véa se tam bién Rousset, Les Ori gi nes et les Ca rac te res de la

pre miè re Croi sade, págs. 31-5.
[25] Bois son na de, op. cit., págs. 22-8; Fli che, op, cit., págs.

551-2. <<
[26] Gre go rio VII, Re gis trum, I, 7, págs. 11-12. Véa se tam bién

Vi lley, La Croi sade: Es sai sur la For ma tion d’une Théo rie ju ri‐ 
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di que, pág. 71. <<
[27] Bois son na de, op. cit., págs. 29-31. <<
[28] Ibid., págs. 31-2. <<
[29] Riant, In ven tai re cri ti que, págs. 68-9. <<
[30] Ja ffé-Wa tten ba ch, Re ges ta, núm. 4530, vol. I, pág, 573. <<
[31] Gre go rio VII, loc. cit. <<
[32] Ibid., VII, 14 B, págs, 480 y sigs. <<
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[1] El me jor re la to so bre las re la cio nes en tre Ro ma y Cons‐ 

tan ti no pla se ha lla rá en Eve ry, The By zanti ne Pa triar cha te, pa s‐ 

sim. <<
[2] Pa ra es te epi so dio, véa se Mi chel, Hum bert und Ke ru la rios,

vol. I, pá gi nas 20-40. Hay prue bas de que el Fi lio que se in tro‐ 

du jo en el Cre do en Ro ma por la épo ca de la co ro na ción, en la

Ciu dad Eter na, de En ri que II, en 1014. Berno, Li be llus de Offi‐ 

cio Missae, en. P. L., vol CX LII, cols., 1061-2. <<
[3] Ra dul fo Gîa ber, en Bou quet, R. H. F., vol. X, págs. 44-5.

Nin gu na fuen te grie ga alu de a es tas ne go cia cio nes, pe ro no hay

ra zón pa ra du dar de que las ha ya ha bi do. <<
[4] Pa ra el lla ma do «cis ma» de Ce ru la rio, véa se Mi chel, op.

cit., pa s sim, so bre to do el vol. I, págs. 43-65; Ju gie, Le Schis me

By zantin, es pe cial men te pá gi nas 187 y si guien tes; Leib, Ro me,

Kiev et By zan ce, págs. 27 y sigs.; Eve ry, op. cit., págs. 153-72.

Ju gie, op. cit., pág. 188, de du ce que el pa triar ca que ría res ta ble‐ 

cer el nom bre del pa pa en los díp ti cos, ba sán do se en la car ta de

León IX a Ce ru la rio, en M. P. L., vol. CX LI II, cols, 773-4, y en

la car ta de Ce ru la rio a Pe dro de Antio quía, en M. P. G., vol.

CXX, col. 784. El mo ti vo de Pe dro de Antio quía de be que dar

co mo con je tu ra, pe ro su ac ti tud es cla ra, se gún se des pren de de

su co rres pon den cia con Ce ru la rio. Vé an se sus car tas en M. P.

G., vol. CXX, cols. 756-820. <<
[5] Vé an se las car tas de Gre go rio VII en sus Re gis tra, I, 46, 49;

II, 37, vol. I, págs. 70, 75, 173. La vi si ta de Do mi ni co a Cons tan‐ 

ti no pla es tá re fe ri da ibid., I, 18, págs. 31-2. Es pro ba ble que

Gre go rio de ja ra de en viar una car ta sis tá ti ca a los pa triar cas

orien ta les con mo ti vo de su su bi da al trono pa pal. Véa se Dvor‐ 

nik, The Pbo tian Schism, págs. 327-8. <<
[6] Ja ffé, Mo nu men ta Gre go ria na, I, 46, 49; II, 3, 137; Bi blio‐ 

the ca Re rum Ger ma ni ca rum, vol. II, págs. 64-5, 69-70, 111-12,

150-1. <<
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[7] Ana Com neno, Ale xia da, III, x, 1-8, vol. I, págs. 132-6; Ma‐ 

la te rra, His to ria Si cu la, en M. P, L., vol. CX LIX, col. 1192, Ana

Com neno, op. cit., I, XI II, 1-10, vol. I, págs. 47-51, da una ver‐ 

sión hos til y di fa ma to ria de la dis pu ta de Gre go rio con En ri‐ 

que IV. <<
[8] Pa ra los co mien zos de la ca rre ra de Ur bano, véa se Leib,

op. cit., págs. 1-4, y Gay, Les Pa pes du Xeme siè cle, págs. 356-8.

<<
[9] Gay, op. cit., págs. 358-63. <<
[10] El in for me del sí no do se ha lla, con las car tas per ti nen tes,

en Hol tz mann, «Un tons verhand lun gen zwis chen Kai ser Ale‐ 

xios I und Pap st Ur ban im Jah re 1089», en By zanti nis che Zei ts‐ 

ch ri ft, vol. XX VI II, págs. 60-7. Los tér mi nos de las de ci sio nes

del sí no do, ci ta dos más arri ba, tie nen que sig ni fi car que el pa‐ 

triar ca Ser gio II, ha bía ac tua do en 1009 sin so me ter el asun to a

un sí no do ni con sul tar con los otros pa triar cas de Orien te. Pa ra

el Con ci lio de Gui ber to, véa se Ja ffé-Loewen feîd, Re ges ta, vol. I,

pág. 652. <<
[11] Pa ra el in for me de la em ba ja da de Ale jo a Ur bano, véa se

Hol tz mann, op. cit., págs. 64-7, El tra ta do de Teo fi lac to es tá

pu bli ca do en. P. G., vol. CX X VI, cols. 222-50. <<
[12] El tra ta do de Si meón es tá pu bli ca do por Leib, Deux Iné‐ 

di ts By zantins sur les Az y mi tes, págs. 85-107. Leib du da ba que

Si meón fue se el au tor, pues el tra ta do pa re ce ser una répli ca a

otro, es cri to por Bruno de Seg ni ha cia 1108, Pe ro Mi chel,

Amal fi und Je ru sa lem im rie chis chen Kir cbens treit, ha de mos‐ 

tra do que el tra ta do es una répli ca a otro, de bi do a un tal La y‐ 

cus, del que lo pla gió Bruno. <<
[13] Ber nol do de Cons tan za, ad ann. 1095, pág. 161; He fe le-

Le cler cq, His toi re des Con ci les, vol. V, par te I págs. 394-5, Véa‐ 

se tam bién Mun ro, en Ame ri can His to ri cal Re view, vol, XX VII,

págs. 731-3. <<
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[1] Pa ra los mo vi mien tos de Ur bano, véa se Gay, op. cit., págs.
369-72; Cha lan don, His toi re de la pre miè re Croi sade, págs. 19-
22. <<

[2] He fe le-Le cler cq, op. dt., vol. V, par te  I, págs, 399-403;
Man si, Con ci lia, vol, XX, págs. 695-6, 815 y sigs. <<

[3] El ser món de Ur bano lo re la tan cin co de los cro nis tas: Ful‐ 
que rio de Char tres, I, ni, págs. 130-8; Ro ber to el Mon je, I, í-ii,
págs, 727-9; Bau dri, His to ria Je ro so li mi ta na, I, IV, págs. 12-15;
Gui ber to de No gent, II, IV, pá gi nas 137-40, y Gui ller mo de
Mal mes bu ry, Ges ta Re gum, vol. II, págs. 393-8. <<

Gui ller mo es cri bió unos trein ta años más tar de, pe ro los
otros cua tro lo hi cie ron co mo si hu bie sen es ta do pre sen tes,
Bau dri afir ma ro tun da men te ha ber si do tes ti go pre sen cial. Pe‐ 
ro tan to Bau dri co mo Gui ber to ad mi ten que las ver sio nes de
sus pa la bras pue den no ser del to do exac tas. To das las ver sio nes
di fie ren mu cho. Mun ro, «The Spee ch of Po pe Ur ban II at Cler‐ 
mont», en la Ame ri can His to ri cal Re view, vol. X I, págs. 231 y
sigs., ana li za las di fe ren cias en tre las va rias ver sio nes y con fía
en po der di lu ci dar cuál sea el tex to ver da de ro reu nien do los
pun tos en que to das las ver sio nes coin ci den. Pe ro re sul ta evi‐ 
den te que ca da cro nis ta es cri bió el dis cur so que él pen sa ba que
el Pa pa de bía ha ber pro nun cia do, aña dién do le sus pro pios re‐ 
cur sos re tó ri cos fa vo ri tos.

[4] Ro ber to el Mon je, I, II-III, págs. 156; Bau dri, I, v, pág. 15.
<<

[5] Los cá no nes del Con ci lio de Cler mont los re co ge Lam ber‐ 
to de Arras, en Man si, Con ci lia, vol, XX, págs. 815-20. Só lo el
33 y úl ti mo ata ñe di rec ta men te a la Cru za da, y, aun que Gra‐ 
ciano lo atri bu ye al Con ci lio, no se en cuen tra en los cá no nes
del Con ci lio de Rouen, que re pro du ce los del de Cler mont.
Véa se He fe le-Le cler cq, op. cit., vol. V, pág. 339. Cha lan don, op.
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cit., págs. 44-6, es tu dia los arre glos del Pa pa va lién do se de las
di ver sas y al go con fu sas fuen tes. <<

[6] Ro ber to el Mon je, I, IV, pág. 731; Gui ber to, II, v, pág. 140.
Pa ra la his to ria an te rior de Ade ma ro, vé an se los tex tos re co gi‐ 
dos en Che va lier, Car tu lai re de Saint-Cha ffre, págs. 13-14, 139,
161-3. <<

[7] Bau dri, I, v, pág. 16. <<
[8] Or de ri co Vi tal, His to ria Ec cle sias ti ca, IX, 3, vol. III, pág.

470; Riant, In ven tai re, pág. 109. Riant, op. cit., pág. 113, ci ta un
tex to del si glo XVI, ba sa do, al pa re cer, en al gún do cu men to
per di do que des cri be al Pa pa in for man do a los se ño res se cu la‐ 
res de sus de seos. Sus mo vi mien tos es tán re la ta dos con to do
de ta lle por Cro zet, «Le Vo ya ge d’Ur bain II», en Re vue His to ri‐ 
que, vol. CL X XIX, págs. 271-310. <<

[9] La car ta se en cuen tra en Ha gen me yer, Die Kreu z zugs brie‐ 
fe, págs. 136-7. En ella Ur bano se ña la la fe cha del 15 de agos to
pa ra la par ti da de la Cru za da. <<

[10] Ja ffé-Loewen feld, Re ges ta, vol. I, pág. 688. Las pro me sas
de arre pen ti mien to de Fe li pe no fue ron cum pli das. <<

[11] Do cu men to trans cri to en D’Aché ry, Spi ci le gium, 2.a ed.,
vol. I, pág. 630, y en Man si, Con ci lia, vol. XX, pág. 938. <<

[12] Ca ffa ro, De Li be ra tio ne, págs. 49-50. <<
[13] Pa ra lis tas más com ple tas de los cru za dos, véa se in fra, li‐ 

bro III, cap. 9. <<
[14] Ur bano II, Car ta a los ciu da da nos de Bo lo nia, en Ha gen‐ 

me yer, op. cit., págs. 137-8. Pa ra los nor man dos, véa se su pra,
págs. 56-58. <<

[15] Gui ber to, I, VII, pág. 142. El aná li sis más com ple to acer ca
del ori gen y co mien zos de Pe dro se en cuen tra en Ha gen me yer,
Le Vrai et le Faux sur Pie rre l’Her mi te {trad, por Fur cy Ra y‐ 
naud), págs. 17-63. Gui ber to le des cri be en II, VI II, pág. 142;

Ó
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Ór de ri co Vi tal, IX, 4, vol. I l l, pág. 477, da el nú me ro de 15.000
co mo el de sus se gui do res. <<

[16] Ha gen me yer, op. cit., págs. 127-51; Cha lan don, op. cit.,
págs. 57-9. <<

[17] El dke hard, Ch ro ni con, ad. ann. 1094, pág. 207; Si ge ber to
de Gem bloux, Ch ro ni con, ad. ann. 1095, pág, 367; Ro ber to el
Mon je, I, i, pág. 728. <<

La llu via de me teo ri tos, in ter pre ta da por Gis le ber to, obis po
de Lisíeux, co mo anun cio de un mo vi mien to de las ma sas ha cia
los San tos Lu ga res, es tá re co gi da por Or der ico Vi tal, IX, 4, vol,
III, págs. 461-2.

[18] El evan ge lis mo apo ca líp ti co de Ro ber to de Ar brissel (cu ya
vi da, es cri ta por Bau dri, se en cuen tra en Aa. Ss., 23 de fe bre ro,
vol, III) es tí pi co del es píri tu de su tiem po. Ro ber to tam bién
pre di có la Cru za da, a pe ti ción de Ur bano (ibid., pág. 695). <<

[19] Ana Com neno, Ale xia da, X, v, 4-7, vol. TI, págs. 206-8.
Ana atri bu ye a Pe dro el ha ber or ga ni za do la Cru za da, pro ba‐ 
ble men te por que su pri mer con tac to con los cru za dos fue con
las gen tes de Pe dro, que lo creían así. <<
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[1] El úni co re la to de ta lla do ve rí di co de los via jes de Pe dro el

Er mi ta ño y Gual te rio Sans-Avoir es el que ha ce Al ber to de Aix,

Su au ten ti ci dad (véa se in fra, apén di ce 1, pág, 315) ha si do muy

dis cu ti da, pe ro pa re ce bas tan te cla ro que ob tu vo su in for ma‐ 

ción de un tes ti go pre sen cial, quien pro ba ble men te to mó no tas.

Al gu nas de las ci fras que da son po co con vin cen tes, y la con‐ 

duc ta de Pe dro, a ve ces, ca re ce de con sis ten cia; pe ro el au tor

pro ba ble men te que ría ha cer le apa re cer siem pre ba jo una luz

fa vo ra ble, sin te ner en cuen ta su fal ta de so li dez. La Cró ni ca de

Zi m mern pro por cio na al gu na in for ma ción más, pe ro pa re ce

in vo lu crar las Cru za das de 1096 y 1101. Hay una bre ve men‐ 

ción en la Cró ni ca de Ba ri, pág. 147. To da la cues tión ha si do

es tu dia da de ta lla da men te por Ha gen me yer, op. cit., págs. 151-

241. En las co sas prin ci pa les es toy de acuer do con sus opi nio‐ 

nes. <<
[2] Véa se Ha gen me yer, op. cit., págs. 158-60 y 165-6, es pe cial‐ 

men te la pá gi na 160, n. 2, y pág. 166, n. 1, por lo que con cier ne

a los se ño res ale ma nes que se unie ron a Pe dro. Ekke hard, Hie‐ 

ro so l y mha, págs. 18-19, di ce que la Cru za da no fue pre di ca da

ofi cial men te en Ale ma nia de bi do al cis ma. <<
[3] El via je de Gual te rio es tá des cri to en Al ber to de Aix, I, 6,

págs. 274-6, y más bre ve men te en Or de ri co Vi tal, IX, 4, vol. III,

págs, 478-9. <<
[4] Al ber to de Aix, I, 7, pág. 276. Ma la vi lla de be iden ti fi car se

sin du da al gu na con Se m lin (Ha gen me yer, op. cit., pág. 169,

n. 1); Gui ber to, II, VI II, pá gi nas 142-3, di ce qu qe Pe dro tu vo di‐ 

fi cul ta des al cru zar Hun g ría, pe ro pa re ce ser que le con fun de

con Emi ch. <<
[5] Al ber to de Aix, I, 7, 8, págs. 276-8. Al ber to pre sen ta aquí a

Pe dro —que en otros lu ga res apa re ce co mo una per so na pa cí fi‐ 

ca— se dien to de ven gan za, pro ba ble men te a cau sa de que su

in for ma dor es ti ma ba que tal fe ro ci dad cons ti tuía un mé ri to pa‐ 
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ra Pe dro, La re pe ti ción del nú me ro 7, en re la ción con la guar‐ 

dia pe che ne ga de la fron te ra, tam po co de be to mar se al pie de la

le tra, Al ber to con fun de los ríos Mo ra va y Save. <<
[6] Al ber to de Aix, I, 9, pág. 278, Yo si go la cro no lo gía de Ha‐ 

gen me yer (Ch ro no lo gie, págs. 30-1). <<
[7] La es col ta en via da des de Cons tan ti no pla pa ra re ci bir a Pe‐ 

dro se le unió en So fía el 9 o el 10 de ju lio, ha bien do re co rri do

más de 400 mi llas. Aun que pro ba ble men te era una es col ta de

ca ba lle ría y, por tan to, via ja ba de pri sa, de bió par tir de la ca pi‐ 

tal an tes de que nin gún men sa je ro, en via do des de Nish des pués

de la lle ga da de Pe dro a es ta ciu dad, el 3 de ju lio, pu die ra lle gar

a la cor te im pe rial. Se gún Ji re cek, Die Heers tra s se von Bel grad

na ch Cons tan ti no pel, pág. 9, los tár ta ros que lle va ban el cor te jo

im pe rial aus tría co a prin ci pio del si glo XIX tar da ban cin co días

en ha cer el via je, ca bal gan do a ga lo pe ten di do y uti li zan do re le‐ 

vos. (La dis tan cia so bre pa sa a las 650 mi llas.) Los ca mi nos bi‐ 

zan ti nos eran bas tan te me jo res que los oto ma nos, pe ro pro ba‐ 

ble men te los re le vos no es ta ban tan bien or ga ni za dos. Un men‐ 

sa je ro es pe cial pue de ha ber tar da do, en aque llos tiem pos, cin co

o seis días en lle gar a Cons tan ti no pla des de Nish. Ni ce tas, por

tan to, de bió en viar a la ca pi tal in for ma ción acer ca de la lle ga da

de Pe dro an tes de que és te cru za se la fron te ra. Ni ce tas, a quien

las fuen tes oc ci den ta les lla man Ni chi ta, nos es co no ci do tam‐ 

bién por un se llo, re co gi do por Sch lum ber ger, Si gi llo gra phie de

l’Em pi re By zantirt, pág. 239. No de be con fun dír s ele con León

Ni ce ri tes, du que de Pa rís trium, con el que erró nea men te le

con fun de Cha lan don en Es sai sur le Règ ne d’Ale xis Com nè ne,

pág. 167 4. <<
[8] Al ber to de Aix, I, 9-12, págs. 278-82. Di ce que que da ron

30.000 de un ejérci to de 40.000. <<
[9] Ibid., I, 13-15, págs. 282-3; Ana Com neno, Ale xia da, X, v-

VI, vol. II, pág. 210. <<
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[10] Al ber to de Aix, I, 15, págs. 283-4; Ges ta Fran co rum, I, 2,

pág. 6, don de se ha ce men ción de la con duc ta tur bu len ta del

ejérci to; Ana Com neno, loc. cit., Or de ri co Vi tal, IX, 5, vol. III,

págs. 490-1, nos cuen ta que Ale jo ha bía pre pa ra do Ci ve tot pa ra

sus tro pas in gle sas. Véa se Va si lie vsky, Obras (en ru so), vol. I,

págs, 363-4. Pa ra la cro no lo gía, véa se Ha gen me yer, Ch ro no lo‐ 

gie, pág. 32. <<
[11] Al ber to de Aix, I, 16-22, págs. 284-9, y Ges ta Fran co rum,

I, 2, págs. 6-12, nos dan un in for me com ple to de las in cur sio nes

y de sas tre fi nal del ejérci to de Pe dro. El au tor de los Ges ta, que

se gu ra men te ob tu vo su in for ma ción de al gún su per vi vien te

que en con tra ría en Cons tan ti no pla, di ce siem pre que Ale jo era

hos til a Pe dro y que se re go ci jó con la ma tan za de sus hom bres,

aun que ad mi te que és tos se com por ta ron mal y que ma ban las

igle sias. La ver sión de Al ber to mues tra gra ti tud al Em pe ra dor

por su ge ne ro si dad, sus bue nos con se jos y su pron ti tud en res‐ 

ca tar a los su per vi vien tes. Ana Com neno, X, vi, 1-6, ha ce un re‐ 

la to más bre ve, y en és te se que ja del com por ta mien to de los

fran cos, y di ce que Pe dro, al que erró nea men te su po ne con el

ejérci to, atri bu yó el de sas tre al des al ma do com por ta mien to de

los que no le obe de cían. La Cró ni ca de Zi m mern con tie ne una

lis ta de los ale ma nes muer tos en Ci ve tot (pág. 29). <<
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[1] Pa ra la si tua ción de los ju díos en es te pe río do, véa se Grae‐ 

tz, Ges chi ch te der Ju de tt, vol. VI, págs. 89 y sigs. <<
[2] Ca fta en M. P. L vol, CL X VI, col. 1387. <<
[3] Ha gen me yer, Ch ro no lo gie, pág. 11; Anó ni mo de Ma gun‐ 

cia-Dar ms ta dt, en Neu bauer y Stern, Que llen zur Ges chi ch te

der Ju den, vol. II, pág. 169. <<
[4] Salo mon bar Si meon, Re la tion, en Neu bauer y Stern, op.

cit., págs. 25, 131. La No ti tiæ Duæ Le mo vi cen ses de Præ di ca‐ 

tio ne Cru cis in Aqui ta nia, pá gi na 351, alu de de ma ne ra va ga a

las ma ta bas en va rias ciu da des fran ce sas. <<
[5] Salo mon bar Si meon, pág. 87; Ekke hard, Ch ro ni con, ad

ann. 1098, pá gi na 208. <<
[6] Ekke hard, Hie ro so l y mi ta, pág. 20; Cos me de Pra ga, Ch ro‐ 

ni con, III, 4, pág. 103. <<
[7] Al ber to de Aix, I, 23, págs. 289-90; Ekke hard, op. cit., pág.

20. <<
[8] Al ber to de Aix, I, 27, 28, págs. 292-4; 30, pág. 295; 31, pág,

299; Ekke hard, op, cit., págs. 20-1. <<
[9] Salo mon bar Si meon, Elie zer bar Na than y Anó ni mo de

Ma gun cia-Dar ms ta dt, en Neu bauer y Stern, op. cit., vol. II,

págs. 84, 154-6, 171; Ber nol do, Ch ro ni con, pág. 465. <<
[10] Salo mon bar Si meon, pág. 84; Elie zer bar Na than, págs.

155-6; Anó ni mo de Ma gun cia-Dar ms ta dt, pág. 172. <<
[11] Salo mon bar Si meon, págs. 87-91; Elie zer bar Na than,

págs. 157-8; Anó ni mo de Ma gun cia-Dar ms ta dt, págs. 178-80;

Al ber to de Aix, I, 27, pá gi nas 292-3, sitúa la ma tan za de Ma‐ 

gun cia des pués de la de Co lo nia. <<
[12] Salo mon bar Si meón, págs. 116-17; Mar ti ro lo gio de Nu‐ 

rem berg, pág. 109; Al ber to de Aix, I, 26, pág, 292. <<
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[13] Salo mon bar Si meon, págs. 117-37; Elie zer bar Na than,

págs. 160-3. <<
[14] Cos me de Pra ga, loc. cit. <<
[15] Ekke hard, op. cit., págs. 20-1; Al ber to de Aix, I, 23-4,

págs. 289-91. <<
[16] Ekke hard, op. cit., toc. cit.; Al ber to de Aix, I, 28-9, págs.

293-5. <<
[17] Al ber to de Aix, I, 29, pág. 259. Ekke hard, Hie ro so l y mi ta,

pág. 21, di ce que mu cha gen te opi na ba que la idea de la Cru za‐ 

da era va na y frí vo la. <<
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[1] Ana Com neno, Ale xia da, X, VII, I, vol. II, pág. 213; Ges ta

Fran co rum, pág. 14; Ful que rio de Char tres, págs. 144-5. Ana

nos di ce (X, VII, 3, pág, 213) que el con de, acom pa ñó su ex pe di‐ 

ción; y Al ber to de Aix (II, 7, pág. 304), que Dro go y Cla ram bal‐ 

do es ta ban con él. Ana lla ma a Hu go «Uvos». <<
[2] Ana Com neno, X, VII, 2-5, vol. II, págs. 213-15. Ad mi te

que Juan Com neno no de jó a Hu go en com ple ta li ber tad; pe ro

su ver sión es com ple ta y con vin cen te. Las fuen tes oc ci den ta les,

Ges ta Fran co rum, Ful que rio y Al ber to (loc. cit.), de cla ran que

Hu go fue re te ni do en contra de su vo lun tad co mo pri sio ne ro.

Su con duc ta ul te rior no contra di ce es te aser to. <<
[3] Pa ra las pri me ras ac ti vi da des de Go do fre do de Lore na,

véa se Bre y sig, «Go ttfried von Boui llon vor dem Kreu z zu ge»,

en Wes tdeu ts cbe Zei ts ch ri ft fur Ges chi ch te, vol. XVII, págs.

169 y sigs. Al ber to de Aix, pág. 229, da una lis ta de sus com pa‐ 

ñe ros. Des cri ben su as pec to fí si co Gui ller mo de Ti ro (IX, 5,

pág. 371) y Bal dui no, ibid. (X, 2, págs. 401-2). Se gún Al ber to (II,

21, pá gi na 314), Eus ta quio de Bo lo ña via jó con el ejérci to fran‐ 

cés del Nor te; pe ro Ful que rio, que via jó con es te ejérci to y po‐ 

see una in for ma ción muy com ple ta, no men cio na su pre sen cia.

Pro ba ble men te fue uno de los ca ba lle ros que lle ga ron a Cons‐ 

tan ti no pla po co des pués de Go do fre do y que hi cie ron el via je

por mar. <<
[4] El via je de Go do fre do se des cri be con to do de ta lle en Al‐ 

ber to de Aix, II, 1-9, págs. 299-305. La Cró ni ca de Zi m mern lo

re la ta bre ve men te. Nin gu na fuen te grie ga ha ce men ción del

ver da de ro via je. <<
[5] Los dos in for mes más com ple tos de la con duc ta de Go do‐ 

fre do en Cons tan ti no pla son los de Ana Com neno, Ale xia da, X,

IX, I  I  I, vol. II, págs. 220-6, y Al ber to de Aix, II, 9-16, págs.

305-11. Co mo Cha lan don (His toi re de la pre miè re Croi sade,

págs. 119-29) ha se ña la do, el re la to de Ana es mu cho más con‐ 
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vin cen te que el de Al ber to, y pue de ser acep ta do co mo ver da‐ 

de ro, apar te de la exa ge ra ción de la fuer za del ejérci to de Go‐ 

do fre do. Hay una ver sión más bre ve, aun que de au ten ti ci dad

muy dis cu ti da, en Ges ta Fran co rum, I, 3, pá gi nas 14-18. La lo‐ 

ca li za ción de Pe le cano es in cier ta. Leib, en su edi ción de Ana

Com neno, lo iden ti fi ca con He reke, unas 16 mi llas al oes te de

Ni co me dia. <<

Ra ms ay, His to ri cal Geo gra phy of Asia Mi nor, pág. 185, afir‐ 

ma que es ta ba más cer ca de Cal ce do nia. Se de du ce de la na rra‐ 

ción de Ana Cin fra, pág. 173, que es ta ba cer ca del pa so a Ci ve‐ 

tot y con ve nien te men te si tua do pa ra man te ner se en con tac to

con Cons tan ti no pla. Juan Can ta cu ceno, el otro es cri tor bi zan‐ 

tino que lo men cio na, lo sitúa al es te de Da cib y za, la Ge bze ac‐ 

tual (vol. I, págs. 342 y sigs.). El pa so a Ci ve tot par tía de Ae gia li,

a mi tad de ca mino en tre Ge bze y He reke y a unas seis mi llas de

am bas ciu da des. Se gún Ana (XI, III, I, vol. III, pág. 16), fue en

Pe le cano don de Ale jo re ci bió a los cru za dos des pués de la caí da

de Ni cea; pe ro Es te ban de Blois (Ha gen me yer, Die Kreu z zugs‐ 

brie fe, pá gi na 140) di ce que Ale jo es ta ba en una is la cuan do lo

vio en aque lla oca sión.

Es evi den te que Pe le cano, don de quie ra que se en con tra ra, no

era una is la; tam po co pue de ha ber si do la pe nín su la de Ae gia li,

a la que Ana de no mi na co rrec ta men te. La afir ma ción de Es te‐ 

ban en es te pun to es dig na de con fian za. Es pro ba ble, por tan to,

que Pe le cano es tu vie ra cer ca de Ae gia li y que Ale jo re tro ce die se

a una de las is las cer ca de la cos ta, bien a la que es tá fren te a Tu‐ 

z la (12 mi llas al oes te de Ae gia li), don de to da vía se con ser van

bas tan tes rui nas que da tan de la épo ca bi zanti na, o a la is la de

San Pe dro y San Pa blo, fren te a Pen dik, que era un lu gar muy

fa mo so en Bi zan cio.
[6] Ana Com neno, X, x, 1-7, vol. II, págs. 226-30, lla ma al je fe

de es te gru po «con de Raúl» —ó Ραουλ καλούμενος κόμη—; se

des co no ce su iden ti dad, ya que no se le men cio na en nin gún
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otro si tio. El he cho de que el em pe ra dor pen sa se que era im‐ 

por tan te que Go do fre do asis tie se a la ce re mo nia de la to ma de

ju ra men to de es ta com pa ñía, me ha ce creer que se com po nía de

hom bres lo re ne ses y no de Fran cia, pa ra im pre sio nar a los cua‐ 

les hu bie ra si do más ade cua da la pre sen cia de Hu go, Sa be mos

que Rei nal do de Toul fue a la Cru za da ba jo los aus pi cios de Go‐ 

do fre do. Al ber to de Aix ha bla de él co mo de uno de los se gui‐ 

do res de Go do fre do des de el prin ci pio; pe ro no hay que to mar‐ 

lo de ma sia do al pie de la le tra. Ana no apren día bien los nom‐ 

bres fran cos, y, co mo en el ca so de Rai mun do, a quien lla ma

«Is an ge les», a ve ces lla ma a los con des por sus tí tu los. Pe ro

Raúl era un nom bre del que ella ha bía te ni do co no ci mien to an‐ 

te rior por un Raúl, em ba ja dor de Guis car do. <<

Pu do, por tan to, fun dir «Ra i nald de Tould» con otra for ma

que le fue ra más co no ci da.
[7] Ges ta Fran co rum, I, 4, págs. 18-20. Véa se Cha lan don, His‐ 

toi re de la Do mi na tion nor man de en Ita lie, vol. II, pág. 302. <<
[8] Co no ci do co mo Ri car do del Prin ci pa do. <<
[9] Ges ta Fran co rum, X, 4, pág. 20. <<
[10] Ges ta Fran co rum, I, 4, págs. 20-2. Bohe mun do pro ba ble‐ 

men te si guió el ca mino que va por la par te in te rior de la ac tual

fron te ra de Al ba nia, por Pre me ti y Ko ri tsa, y ha ce una cur va al

Nor te, an tes de cru zar la fron te ra y des cen der al Su des te ha cia

Cas to ria. <<
[11] Ibid., págs. 22-4. <<
[12] Ges ta Vran co rum, II, 5, págs. 24-8. La fe cha de la lle ga da

de Bohe mun do a Cons tan ti no pla la es ta ble ce Ha gen me yer en

Ch ro no lo gie de la Pre miè re Croi sade, pág. 64. <<
[13] Véa se Ana Com neno, Ale xia da, XI II, x, 4-5, vol. III, págs.

122-4, pa ra una des crip ción de Bohe mun do. <<
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[14] Ibid., X, XI, 1-7, vol. II, págs. 230-4. Ges ta Fran co rum, II,

6, págs. 28-32, ofre ce, co mo siem pre, una ver sión muy hos til al

em pe ra dor. El pa sa je en que des cri be un tra ta do se cre to en tre

el em pe ra dor y Bohe mun do acer ca de Antio quía (págs. 30, 11,

14-20, «For tis si mo au tem… pre te rî ret») es una in ter po la ción

pos te rior he cha por or den de Bohe mun do. Véa se Krey, «A Ne‐ 

glec ted Pa ss age in the Ges ta», págs. 57-58. Al ber to de Aix, II,

18, pág. 312, di ce que Bohe mun do pres tó ju ra men to en contra

de su vo lun tad. Es to pa re ce que es ine xac to. <<
[15] Ges ta Fran co rum, 7, págs, 32-4; Al ber to de Aix, II, 19,

pág. 313. <<
[16] Pa ra los pri me ros he chos de Rai mun do, véa se Vaissè te,

His toi re de Lan gue doc, vol. III, págs. 466-77, y Man te yer, La

Pro ven ce du I er au XIIeme Siè cle, págs. 303 y sigs, Los nom bres

de los prin ci pa les se ño res del sur de Fran cia que fue ron a la

Cru za da se en cuen tran en una lis ta bas tan te con fu sa que da Al‐ 

ber to de Aix, II, 22-3, págs. 315-16. Pa ra Ade ma ro y su fa mi lia,

vé an se re fe ren cias su pra, págs. 114-115. <<
[17] Rai mun do de Agui lers, I-II, págs. 235-8, des cri be ex ten sa‐ 

men te el via je de Rai mun do a Cons tan ti no pla, con un tono

muy du ro contra los bi zan ti nos. <<
[18] Las ne go cia cio nes de Rai mun do con el Em pe ra dor se en‐ 

cuen tran en Rai mun do de Agui lers, II, pág. 238, y en Ges ta

Fran co rum, II, 6, pág. 52. Los dos re la tos es tán de acuer do en

que Rai mun do es ta ba de sean do ven gar se de la de rro ta de su

ejérci to en Ro dos to, y que con mu cho tra ba jo los otros prín ci‐ 

pes con si guie ron per sua dir le de pres tar una es pe cie de ju ra‐ 

men to. Pe ro tam bién es tán de acuer do am bos so bre las con di‐ 

cio nes del ju ra men to que pres tó. So la men te Rai mun do de

Agui lers pro por cio na el im por tan te da to de que el con de es ta ba

dis pues to a ser vir a las ór de nes de Ale jo en per so na. Yo creo

que sus mo ti vos se ex pli can fá cil men te si se tie ne en cuen ta su
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en vi dia de Bohe mun do. Ana Com neno, que juz ga fa vo ra ble‐ 

men te a Rai mun do, a la luz de su ce sos pos te rio res no di ce na da

de es tas ne go cia cio nes y sí que su pa dre apre cia ba y res pe ta ba a

«Is an ge les» —es to es, al con de de Saint-Gi lles—, por su ca ba‐ 

lle ro si dad y su hon ra dez. Aña de que Ale jo sos tu vo lar gas con‐ 

ver sacio nes con el con de, y ci ta unas pa la bras de es te úl ti mo

pre vi nien do al Em pe ra dor contra Bohe mun do y pro me tién do‐ 

le la bo rar con los bi zan ti nos (Ale xia da, X, XI, 9, vol, II, págs.

234-5). No veo ra zón pa ra su po ner que Ana Com neno con fun‐ 

de es ta vi si ta con la que Rai mun do hi zo a Ale jo en 1100; Al ber‐ 

to de Aix, cu ya in for ma ción pro ce de de uno de los sol da dos de

Go do fre do, es tá de acuer do en que Rai mun do aban do nó Cons‐ 

tan ti no pla en las me jo res re la cio nes con Ale jo des pués de ha ber

pa sa do allí unas dos se ma nas (II, 20, pág. 314). Ejem plos del uso

del ju ra men to de no agre sión en Lan gue doc se en cuen tran en

Vaissè te, His toi re de Lan gue doc, vols. V, págs. 372, 381, y VII,

págs. 134 y ss. <<
[19] Pa ra Ro ber to de Nor man día, véa se Da vid, Ro bert Cur‐ 

tho se, pa s sim. En el apén di ce D, págs. 221-9, da una lis ta com‐ 

ple ta de los com pa ñe ros de Ro ber to. <<
[20] Pa ra Es te ban de Blois, véa se He gen me yer, Die Kreu z zugs‐ 

brie fe, pá gi nas 48-56. <<
[21] Pa ra Ro ber to y Cle men cia de Flan des, véa se ibid., págs.,

247-9. Los nom bres de los ca ba lle ros de la Fran cia del nor te

que es ta ban en el ejérci to cru za do se en cuen tran en la lis ta de

Al ber to de Aix (II, 22-3, págs. 315-16). <<
[22] Ful que rio de Char tres, I, VII, págs, 163-8; Car ta pri vi le gio

de Cle men cia, con de sa de Flan des, en Ha gen me yer, op. cit.,

págs. 142-3. <<
[23] Ful que rio de Char tres, toc. cit., pág. 168; Ana Com neno,

Ate xia da, X, VI II, 2-10, vol. II, págs. 215-20. Ma ri cq, «Un “Co‐ 

m te de Bra bant” et des “Bra bançons” dans deux tex tes by‐ 
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zantins», en Bu lle tin de la Cla s se des Le ttres, de la Real Aca de‐ 

mia de Bél gi ca, vol. XX XIV, págs. 463 y sigs., ha iden ti fi ca do

acer ta da men te fó Κόμης ΠρεβΙντζας’ de Ana con Bal dui no  II,

con de de Alost, reem pla zan do así la pri mi ti va in di ca ción de

Gré goi re, de que era Ri car do del Prin ci pa do («No tes sur An ne

Com nè ne», en By zantion, vol. I I I, pá gi nas 312-13, que con tie‐ 

ne tam bién un in te re san te exa men de la pa la bra τζαγγρ men‐ 

cio na da aquí por Ana), La teo ría de Du can ge, de que Κομη;

Πρεβεντζας es Rai mun do de To lo sa, que era tam bién mar qués

de Pro ven za, teo ría que si gue Mrs. Bu ck ler en su obra An na

Com ne na, pág. 465, es im po si ble, ya que Ana lla ma siem pre a

Rai mun do «Is an ge les», y ade más por que sus mo vi mien tos nos

son muy co no ci dos. <<
[24] Rai mun do de Agui lers, II, pág. 238. <<
[25] Ful que rio de Char tres, II, VI II, págs. 168-76; car ta de Es‐ 

te ban de Blois a su mu jer, en Ha gen me yer, op. cit., págs. 138-

40. Es ta car ta fue es cri ta des de Ni cea. Una car ta an te rior, es cri‐ 

ta des de Cons tan ti no pla, en la que des cri be el via je has ta allí, y

a la que Es te ban ha ce re fe ren cia en es ta otra, des gra cia da men te

se ha per di do. <<
[26] Véa se apén di ce 2, págs. 320-325. <<
[27] Ful que rio de Char tres, I, VI II, 9, págs. 175-6, 1, IX, 3, pág.

179. <<
[28] Car ta de Teo fi lac to de Bul ga ria, en NI. P. G., vol, CX X VI,

cols. 324-5. <<
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[1] Es com pli ca do se guir los mo vi mien tos de los prín ci pes. El

ejérci to de Go do fre do es tu vo en Pe le cano des de co mien zos de

abril, y allí se le unió el de Bohe mun do. Pro ba ble men te am bos

ejérci tos par tie ron —el de Go do fre do tres días an tes que el de

Bohe mun do— con an te rio ri dad a que lle ga se el de Rai mun do,

el 29 ó 30 de abril, pa ra evi tar un ex ce so de gen te en el cam pa‐ 

men to, El ejérci to de Rai mun do ha bía es ta do es pe ran do en Pe‐ 

le cano a que és te vol vie se de vi si tar al Em pe ra dor. <<
[2] Ma teo de Ede sa, II, CX LIX-CL, págs. 211-12, 215, des cri‐ 

be el ata que de Ki lij Arslan a Mei i te ne, y di ce que es ta ba ab sor‐ 

bi do por aque llo cuan do los fran cos ata ca ron Ni cea. <<
[3] Ges ta Fran co rum, II, 7, pág. 34, des cri be la mar cha de Go‐ 

do fre do so bre Ni cea. Ana Com neno, XI, i, I, vol. III, pág. 7, di ce

que par te del ejérci to fue por mar di rec ta men te de Pe le cano a

Ci ve tot. Al ber to de Aix es cri be que Go do fre do lle gó «Ru fi nel»

la no che que salió del cam pa men to (en Pe le cano) y se de tu vo

allí pa ra re ci bir un men sa je de Rai mun do, que es ta ba en Cons‐ 

tan ti no pla, y pa ra que se le unie ra Pe dro el Er mi ta ño (Al ber to,

II, 20, págs. 313-4). Por «Ru fi nel» qui zá de sig ne Ni co me dia,

que es tá a una jor na da de Pe le cano. La lle ga da de Rai mun do el

16 de ma yo la re la tan los Ges ta Fran co rum, II, 8, pág. 36, y la de

los fran ce ses del nor te, ibid., pág. 38, y Ful que rio de Char tres, I,

x, 3, pág, 182, que da la fe cha. <<
[4] Ana Com neno, X I, i, 3-4, vol. III, págs. 8-9, de mues tra que

los tur cos en via ron dos con tin gen tes de fuer zas se pa ra dos pa ra

so co rrer Ni cea. Al ber to de Aix, II, 25-6, págs. 318-19, des cri be

la cap tu ra de los es pías tur cos in me dia ta men te an tes del ata que

prin ci pal de los tur cos. La ba ta lla 3a re la tan Ges ta Fran co rum,

II, 8, págs. 36-8; Rai mun do de Agui lers, III, pág. 239, y Al ber to

de Aix, II, 27, págs. 319-20. <<
[5] Ges ta Fran co rum, loc. cit.; Al ber to de Aix, II, 28, págs.

320-1. Es te ban de Blois cuen ta la muer te de Bal dui no de Gan‐ 
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te; Ha gen me yer, op. cit., pág. 139. <<
[6] Ges ta Fran co rum, loc. cit.; Al ber to de Aix, II, 31, págs.

322-3; Ana Com neno, XI, i, 6-7, vol. III, págs. 9-10. <<
[7] Ges ta Fran co rum, ibid., pág. 40; Al ber to de Aix, II, 32,

págs. 323-4. Ana Com neno, X I, II, 3-4, vol. III, págs. 11-12, in‐ 

si núa los mo ti vos de su pa dre pa ra en viar bar cos al la go, y di ce

que al mis mo tiem po en vió tro pas al man do de Ta ti cio y Tzi tas

pa ra ayu dar a los cru za dos en tie rra. <<
[8] Ana Com neno, XI, II, 4-6, vol. III, págs. 12-13, ofre ce una

ver sión com ple ta so bre la ren di ción de la ciu dad, y ad mi te

abier ta men te que los bi zan ti nos en ga ña ron a los cru za dos. Las

fuen tes oc ci den ta les sim ple men te di cen que la ciu dad de Ni cea

se rin dió al Em pe ra dor. <<
[9] Rai mun do de Agui lers, III, págs. 239-40, di ce que el Em pe‐ 

ra dor pro me tió a los prín ci pes to do el bo tín que se co gie ra en

Ni cea y fun dar en ese lu gar una hos pe de ría y un mo nas te rio la‐ 

tino; el no cum plir su pa la bra cau só gran des con ten to. Pe ro

Ful que rio de Char tres (I, x, 10, págs. 188-9), An sel mo de Ri be‐ 

mont (Ha gen me yer, op. cit., pág. 145) y Es te ban de Blois (Ha‐ 

gen me yer, op. cit., pág. 140) ha blan de su gran ge ne ro si dad, y

es te úl ti mo di ce que en rea li dad re par tió la me jor par te del bo‐ 

tín en tre los prín ci pes y dis tri bu yó co mi da en tre los sol da dos

po bres; y tam bién los Ges ta Fran co rum di cen (III, 9, pág. 42)

que dio abun dan tes li mos nas a los fran cos po bres. Ana Com‐ 

neno, XI, III, 1-2, vol. III, págs. 16-17, re la ta el se gun do ju ra‐ 

men to. Grousset, His toi re des Croi sades, vol. I, pág. 31, sin ra‐ 

zón evi den te su po ne que Tan cre do vol vió a ne gar se a pres tar

ju ra men to, y Cha lan don, Es sai sur le Règ ne d Ale xis Com nè ne,

pág. 123, n. 4, cree que no pu do ha ber lo he cho, ya que, en rea li‐ 

dad, Ale jo nun ca le acu só de ha ber que bran ta do un ju ra men to.

Pe ro el re la to de Ana es cla ro y con vin cen te. Por otra par te, la

ver sión de Ra dul fo de Caen de es te epi so dio (XVI II-XIX, págs.
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619-20) es cla ra men te ca pri cho sa, re pre sen tan do el he cho co‐ 

mo a Tan cre do le hu bie ra gus ta do que fue se. Véa se Ni chol son,

Tan cred, pág. 32, n. 5, An sel mo, loc. cit., ad mi te que al gu nos de

los prín ci pes es ta ban des con ten tos con el Em pe ra dor. Al ber to

de Aix, II, 28, pág. 321, des cri be un re par to de re ga los a los

prín ci pes por el Em pe ra dor du ran te el si do. Véa se su pra, pág.

153, n. 5, pa ra el lu gar del ac to. <<
[10] El au tor de Ges ta Fran co rum (II, 8, págs. 40-2) de cla ra

que el em pe ra dor tra tó a los pri sio ne ros ge ne ro sa men te con el

úni co pro pó si to de mo les tar a los cru za dos. Pa ra los mo vi‐ 

mien tos pos te rio res de la sul ta na véa se pág. 190. <<
[11] Es te ban de Blois, loc. cit. Se per mi tía a los cru za dos vi si‐ 

tar Ni cea en gru pos de diez (Ana Com neno, X I, II, 10, vol. I I I,

pág. 16). <<
[12] Pa ra las ru tas a tra vés de Asia Me nor, véa se Ra ms ay, His‐ 

to ri cal Geo gra pby of Asia Mi nor, págs. 74-82. <<
[13] El ejérci to de Bohe mun do par tió el 26 de ju nio (Ges ta

Fran co rum, III, 9, pág. 44); el de Rai mun do, el 28 (Rai mun do de

Agui lers, III, pág. 240; An sel mo de Ri be mont, loc. cit.), y el de

los fran ce ses del nor te, el 29 (Ful que rio de Char tres, I, XI, I,

pág. 190). Ana Com neno, XI, III, 3, vol. III, pá gi nas 16-17, alu de

a que al gu nos de los fran cos se que da ron con Bu tu mi tes. <<
[14] Ana Com neno, XI, III, 4, vol. III, pág. 18; Ges ta Fran co‐ 

rum, III, 9, pág. 44; Al ber to de Aix, II, 38, págs. 328-9, Asia Me‐ 

nor en tiem pos de la Pri me ra Cru za da. <<
[15] Ana Com neno, loc, cit., ha bla del ca ba lle ro fran cés; Ges ta

Fran co rum, III, 9, págs. 44-8; Rai mun do de Agui lers, IV, págs.

240-1, des cri ben la fun ción de Ade ma ro; Ful que rio de Char‐ 

tres, I, XI, 3-10, págs. 189-97; Al ber to de Aix, II, 39-42, págs.

329-32; car ta de los prín ci pes a Ur bano II, en Ha gen me yer, Die

Kreu z zugs brie fe, pág. 161. Do ri leo, lu gar por el que se de no mi‐ 

na ge ne ral men te a la ba ta lla, es tá si tua do apro xi ma da men te dos
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mi llas al no roes te de la mo der na Eskis he hir. Es muy dis cu ti do

el lu gar exac to don de tu vo lu gar la ba ta lla, Ana le lla ma «la lla‐ 

nu ra de Do ri leo»; los prín ci pes, en su car ta a Ur bano, le lla man

«va lle de Do ro ti lla», con el que de ben que rer de sig nar Do ri leo;

Rai mun do de Agui lers se re fie re a él di cien do «Cam pus Flo ri‐ 

dus», y Al ber to de Aix le lla ma «va lle de De gor gan hi que aho ra

lla man Oze llis». <<

Ha gen me yer, Ch ro no lo gie de la Pre miè re Croi sade, págs.

86-7, opi na que los cru za dos no pu die ron lle gar a Do ri leo en la

no che del 30 de ju nio, pues es tá a veinti dós ho ras de jor na da

des de Leu ce. Sitúa la ba ta lla cer ca de la mo der na «Bo su zuk»

(quie re de cir Bo so yuk) o Ino nü. Pe ro el ca mino di rec to bi zan‐ 

tino bor dea ba am bos si tios, pa san do por So güt, y en tran do en

la lla nu ra unas ocho mi llas al no roes te de Do ri leo. Los tur cos

hi cie ron un ata que por sor pre sa.

Se de bie ron es con der, por tan to, en las co li nas; pe ro Ade ma‐ 

ro tam bién se va lió de las co li nas pa ra ata car a los tur cos por la

re ta guar dia. An tes de que el ca mino pe ne tre en la lla nu ra, las

mon ta ñas son de ma sia do abrup tas pa ra per mi tir ta les ma nio‐ 

bras. Pe ro la lla nu ra de Sa ri-su, la grie ga Ba th ys, a la que lle ga el

ca mino, es tá se pa ra da del Por suk, el grie go Tem bris, por una

ca de na de mon ta ñas ba jas, fá ci les de atra ve sar, que lle ga has ta

la unión de los arro yos, jus to por en ci ma de Do ri leo. Si los cru‐ 

za dos acam pa ron en el va lle de Sa rí-su, los tur cos pu die ron

ata car les por sor pre sa des de el va lle Por suk, ya que un pues to

de ob ser va ción en las par tes al tas de Ka rad jas he hir, al sur de

Por suk, les per mi tía vi gi lar los mo vi mien tos de los cru za dos.

Pro ba ble men te Ade ma ro tam bién cru zó ha cia el va lle Por suk

pa ra co ger a los tur cos por la re ta guar dia. Co mo re sul ta do de

un exa men per so nal del cam po en esos lu ga res, sitúo la ba ta lla

en el llano de Sa ri-su, en el pun to en que en tra el ca mino pro‐ 

ce den te de Leu ce. Pa ra lle gar allí la van guar dia de bió re co rrer

al re de dor de 85 mi llas en cua tro días, ya que salió de Ni cea en
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la ma ña na del 26 de ju nio, pe ro des can só, qui zá du ran te to do

un día, en Leu ce. La re ta guar dia par tió de Ni cea dos días más

tar de, pe ro se gu ra men te no se de tu vo en Leu ce.

Des pués de una mar cha for za da pu do al can zar a la van guar‐ 

dia en la tar de de la ba ta lla. Los je fes de la re ta guar dia, que iban

a ca ba llo, pro ba ble men te lle ga ron a Leu ce, pa ra dis cu tir al gu‐ 

nos pun tos con sus co le gas, an tes que la in fan te ría.
[16] Ges ta Fran co rum, II I, 9, págs. 50-52. <<
[17] Ibid., IV, 10, págs. 52-4. <<
[18] No hay que jas de Ta ti cio y ios bi zan ti nos has ta que el

ejérci to lle ga a Antio quía, pe ro des de en ton ces se con vier te en

«ini mi cus» (Ges ta Fran co rum, VI, 16, pág. 78). Véa se in fra, pág.

216 y n. 16. El re sen ti mien to contra él de bió au men tar mu cho,

y es to hi zo po si ble que la pro pa gan da de Bohe mun do tu vie ra

éxi to tan rá pi da men te. <<
[19] Ges ta Fran co rum, IV, 10, pág. 55; Ful que rio de Char tres,

I, XI II, 1-5, págs. 199-203; Al ber to de Aix, III, 1-3, págs. 339-

41. <<
[20] Ges ta Fran co rum, ibid., pág, 56; Ful que rio de Char tres,

ibid., pág. 200. Rai mun do de Agui lers, IV, pág. 241, ha bla de la

en fer me dad de Rai mun do, que de bió ocu rrir en ton ces, y Al ber‐ 

to de Aix, III, 4, págs. 341-2, des cri be el ac ci den te de Go do fre‐ 

do. <<
[21] Ges ta Fran co rum, loc. cit.; Ana Com neno, XI, III, 5, vol.

III, págs. 18-19, men cio na la proe za de Bohe mun do en es ta ba‐ 

ta lla. Su in for man te de bió ser Ta ti cio. Ful que rio de Char tres, I,

XIV, págs. 203-5, ha ce men ción del co me ta. <<
[22] Véa se in fra, págs. 193-194. <<
[23] Ges ta Fran co rum, IV, II, págs. 60-2; Es te ban de Blois, en

Ha gen me yer, op. cit., pág. 150; Bau dri, VII, págs. 38-9; Ana

Com neno, XI, III, 6, vol. III, pág. 19. <<
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[24] Ges ta Fran co rum, IV, II, pág. 62. <<
[25] Véa se in fra, pág. 194. La muer te de Go d ve re (o Godhíl da)

de Tos ni, es po sa de Bal dui no, la re co ge Al ber to de Aix, III, 27,

pág. 358. <<
[26] Ges ta Fran co rum, IV, II, pág. 64, des cri be el via je des de

Co xon has ta Antio quía, re sal tan do el ho rror del ca mino mon‐ 

ta ño so; tam bién lo re la ta Al ber to de Aix, III, 27-9, págs. 358-9.

Ma teo de Ede sa, II, CL X VI, págs. 229-30, men cio na la su bi da al

po der de Ta toul co mo go ber nan te de Ma rash. <<
[27] Ana Com neno, XI, v, 1-6, vol, III, págs. 23-7. <<
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[1] Pa ra Tho ros, véa se Lau rent, «Des Gre cs aux Croi sés»,
págs, 405-10; pa ra Ga briel, véa se ibid., pág. 410, y el ar tícu lo
«Ma la tya», de Ho nig mann, en la En c y clo pae dia of Is lam. Véa se
su pra, págs. 75, 170. <<

[2] Véa se su pra, pág. 185. <<
[3] Pa ra Ko gh Va sil, véa se Cha lan don, Les com né nes, págs. 99

y sigs. Co mo prin ci pal prín ci pe ar me nio y miem bro de la Igle‐ 
sia ar me nia ofre ció re fu gio al ca tó li co ar me nio Gre go rio Vah‐ 
ram (Ma teo de Ede sa, II, CL X X X VI II, pág. 258). Exis tía un ca‐ 
tó li co ri val, Ba si lio, en ton ces en Ani (ibid., II, CX X XIV, págs.
201-2). <<

[4] Ma teo de Ede sa, II, CLI, pág. 216, re co ge los pri me ros he‐ 
chos de Os hin. <<

Véa se Lau rent, «Les Ar mé niens de Ci li cie», en Mé lan ges
Sch lum ber ger, vol. I, págs. 159-68. Se gún Ma teo, Pa zou ni, el
her ma no de Os hin, vi vía aún. En Ra dul fo de Caen, XL, págs.
634-5, Os hin es lla ma do Ur si nus.

[5] Pa ra Cons tan tino, véa se Ma teo de Ede sa, loc. cit.; Sem bat,
Cró ni ca, pá gi na 610. <<

[6] Al ber to de Aix, II I, 17, págs. 350-1, ha bla acer ca de la ca‐ 
rre ra de Ba grat y su re la ción con Bal dui no. Gui ller mo de Ti ro,
VII, 5, vol. I, págs. 383-4, men cio na su tra to con Ko gh Va sil. <<

[7] Al ber to de Aix, II I, 5-17, págs. 342-50, y Ra dul fo de Caen,
XX XI II-XL VII, págs. 629-41, cuen tan con mu chos de ta lles la
cam pa ña ci li cia na. Un re la to más bre ve, fa vo ra ble a Tan cre do,
es el de Ges ta Fran co rum, IV, 10, pá gi nas 55-60. Ra dul fo di ce
{pág, 634) que Ur si nus (Os hin) te nía en ton ces Ada na, pe ro Al‐ 
ber to sos tie ne (pág. 346) que es ta ba ba jo el po der de Güel fo. Al‐ 
ber to re la ta (págs, 348-9) la lle ga da de Gu y ne mer. <<

[8] Se gún Ma teo de Ede sa, II, CLIV, pág. 219, Bal dui no te nía
con él 100 hom bres a ca ba llo cuan do to mó Tur be ssel y 60
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cuan do par tió pa ra Ede sa.

Ful que rio de Char tres, que le acom pa ña ba, di ce (I, XIV, 2,
pág. 206; 15, pág. 215) que te nía mi li tes pau cos cuan do par tió
(I, XIV, 4, pág. 208) y 80 cuan do cru zó el Éu fra tes (I, XIV, 7,
pág. 210). <<

[9] Gui ller mo de Ti ro, II I, 25, I, pág. 149, di ce que los tri pu‐ 
lan tes de los bar cos se que da ron con Tan cre do. <<

[10] Car ta de Gre go rio en Ja ffé, Mo nu men ta Gre go ria na, VI II,
I, Bi blio the ca Re rum Ger ma ni ca rum, vol. II, págs. 423-4. <<

[11] Al ber to de Aix, III, 17-18 págs. 350-1. <<
[12] Al ber to de Aix, III, 19, pág. 352; Ful que rio de Char tres, I,

XIV, 5-6, pá gi nas 209-10; Ma teo de Ede sa, II, CLIV, págs. 218-
21; Lau rent, op. cit., pá gi nas 418-23. <<

[13] Al ber to de Aix, III, 18, pág. 351. <<
[14] Al ber to de Aix, II I, 19-21, págs. 352-4; Ful que rio de

Char tres, I, XIV, 7-12, págs. 210-13. Gui ber to, XIV, pág. 165,
tam bién des cri be la ce re mo nia de adop ción. <<

[15] Al ber to de Aix, III, 21, págs. 353-4. Ma teo de Ede sa, II,
div, pá gi nas 218-21, di ce sim ple men te que la ex pe di ción fue un
de sas tre. <<

[16] Ma teo de Ede sa, loc. cit., su bra ya la trai ción de Bal dui no;
Ful que rio de Char tres, I, XIV, 13-14, págs, 213-15, ofre ce una
na rra ción cor ta y bas tan te con fu sa; Al ber to de Aix, III, 22-3,
págs. 354-5, Véa se Lau rent, op. cit., pá gi nas 428-38; sos tie ne de
mo do con vin cen te que Ma teo es ta ba en Ede sa en aquel tiem po.
<<

[17] Al ber to de Aix, III, 24, págs. 355-6. 1. <<
[18] La iden ti dad del sue gro de Bal dui no no pue de es ta ble cer‐ 

se de mo do ab so lu to. Al ber to de Aix, III, 31, pág. 361, le lla ma
Ta ph nuz y di ce que era her ma no de Cons tan tino. Gui ller mo de
Ti ro, X, i, I, pág. 402, le lla ma Ta froc.
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Du lau rier, pág. 431, n. 2, en su edi ción de Ma teo de Ede sa,
su po ne que de bía de ser un her ma no de Cons tan tino el Rou pe‐ 
nio, lla ma do Tho ros; pe ro ad mi te que no se le co no ce a Cons‐ 
tan tino nin gún her ma no con tal nom bre. Ha gen me yer, pág.
421, n.  7, en su edi ción de Ful que rio de Char tres, acep ta la
iden ti fi ca ción.

Pe ro es evi den te que el Cons tan tino en quien Al ber to es ta ba
pen san do era Cons tan tino de Gar gar. Hoti ig mann, ar tícu lo
«Ma rash» en la En c y clo pae dia of Is lam, su gie re que Ta ph nuz
es, en rea li dad, Ta toul. En apo yo de es ta opi nión, sa be mos que
Ta toul se re ti ró a Cons tan ti no pla en 1104 (Ma teo de Ede sa, III,
CL X X X VI, pág. 257), y que la mu jer de Bal dui no pi dió per mi so
pa ra reu nir se con sus pa dres en Cons tan ti no pla po co des pués
de ser re pu dia da por él en 1104 (Gui ller mo de Ti ro, XI, i, I,
págs. 451-2). No hay ra zón pa ra su po ner que ella tu vie se el
nom bre de Ar da, con el que a ve ces se la de sig na. Véa se Ha gen‐ 
me yer, edi ción de Ful que rio, loc. cit. Al ber to de Aix, V, 15, págs.
441-2, da los nom bres de los ca ba lle ros que se unie ron a Bal‐ 
dui no. <<

[19] Al ber to de, III, 25, págs. 356-7. <<
[20] Idem, IV, 10-12, págs. 396-7; Ful que rio de Char tres, I,

XIX, págs. 242-3; Ma teo de Ede sa, II, CLV, pág. 221. <<
[21] Al ber to de Aix, V, 16-18, págs. 442-3. <<
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[1] Abu’l Fe da, Ama les, pág. 3; Ibn al-Athir, Ka mii at-Tawa‐ 

rikh, pág. 192; Ké mal ad-Din, Cró ni ca de Ale po, págs. 578-9.

<<
[2] Ke mal ad-Din, loc. cit. <<
[3] Al ber to de Aix, III, 28-35, págs. 358-64; Ges ta Fran co rum,

V, 12, pá gi nas 66-7. <<
[4] Ful que rio (I, XV, 2-4, págs. 217-18) y Rai mun do de Agui‐ 

lers (V, pá gi nas 241-2) des cri ben bre ve men te Antio quía. Gui‐ 

ller mo de Ti ro (IV, 9-10, I, págs. 165-9) la des cri be de mo do

más com ple to. Los cro nis tas oc ci den ta les lla man al río Oron tes

el Fe rrins (Ful que rio de Char tres, I, XV, I, pág. 21, «Oron tes o

Fe rrins»), el Far (Gui ller mo de Ti ro, IV, 8, I, pág. 164, di ce que

es una tri vial equi vo ca ción), o el Far far (Ges ta Fran co rum, X,

34, pág. 180), o Phar par (Al ber to de Aix, toc. cit.). <<
[5] Al ber to de Aix, II I, 38-9, págs. 365-6, des cri be la dis po si‐ 

ción de las tro pas. Ges ta Fran co rum, V, 12, págs. 66-8, cuen ta la

inac ti vi dad de la guar ni ción, y Rai mun do de Agui lers (V, págs.

242-3) la cons truc ción del puen te y el es ta ble ci mien to del cam‐ 

pa men to de Rai mun do. <<
[6] Rai mun do de Agui lers, IV, pág, 241. <<
[7] Ges ta Fran co rum, V, 12, pág. 68; Ke mal ad-Din, op. cit.,

pág. 577. <<
[8] Ges ta Fran co rum, ibid., págs. 68-70. <<
[9] Ibid., V, 13, pág. 70; Rai mun do de Agui lers, V, pág. 242;

Ca ffa ro, De Li be ra tio ne, pág. 50. <<
[10] Rai mun do de Agui lers, V, págs. 243-4; Ges ta Fran co rum,

VI, 14, pá gi nas 74-6. <<
[11] Ges ta Fran co rum, V, 13, págs. 70-2; Al ber to de Aix, III,

50-1, pá gi nas 373-4; Ke mal ad-Din, op. cit., pág. 580. <<
[12] An sel mo de Ri be mont, car ta en Ha gen me yer, Die Kreu z‐ 

zugs brie fe, pá gi na 157 (ha ce men ción es pe cial de los ca ba llos);
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Es te ban de Blois, ibid., pá gi na 150 (ha bla del es pan to so tiem‐ 

po); Ful que rio de Char tres, I, XV, 2-XVI, 6, pá gi nas 221-8 (un

in for me re tó ri co re pro chan do a los cru za dos por sus pe ca dos);

Rai mun do de Agui lers, VI, pág. 245.(men cio na la au ro ra y el

ayuno); Ges ta Fran co rum, VI, 14, pág. 76 (da los pre cios que

pe dían los co mer cian tes del país); Ma teo de Ede sa, II, CLI, pág.

217 (des cri be la ge ne ro si dad de los prín ci pes y mon jes ar me‐ 

nios). <<
[13] Al ber to de Aix, VI, 39, pág. 489. Si meón en vío a los cru za‐ 

dos re ga los con sis ten tes en gra na das, «fru tos de los ce dros del

Lí bano», to cino y vino. La car ta con fe cha de oc tu bre, en via da

des de Antio quía pa ra in for mar a la Igle sia de Oc ci den te de los

pro gre sos de la Cru za da, da los nom bres de Si meón y Ade ma‐ 

ro, y es pe cial men te de es te úl ti mo, a quien el pa pa Ur bano en‐ 

car gó del ejérci to cris tia no. Ha gen me yer, op. cit., págs. 141-2.

Pa ra Si meón, véa se su pra, págs. 87, 109. <<
[14] Ges ta Fran co rum, VI, 15, págs. 76-8. <<
[15] Car ta en Ha gen me yer, op. cit., págs. 146-9. <<
[16] Rai mun do de Agui lers, V, págs. 254-6, di ce que Ta ti cio

pro pu so un ase dio más es tre cho. Su idea no fue to ma da en

cuen ta; y po co des pués hu yó trai do ra men te, ha bien do asig na do

las ciu da des de Ma mis tra, Tar so y Ada na a Bohe mun do. Es ta

do na ción, muy im pro ba ble, de bió ha ber si do in ven ta da por

Bohe mun do y el ejérci to. Ges ta Fran co rum, VI, 16, págs, 78-80,

di ce que hu yó por pu ra co bar día, con la ex cu sa de que iba a ha‐ 

cer ges tio nes pa ra un me jor apro vi sio na mien to del ejérci to. Al‐ 

ber to de Aix di ce que te nía su tien da en el confín del cam pa‐ 

men to pues siem pre tu vo in ten ción de huir. Cuan do lo hi zo,

pro me tió, aun que hi pó cri ta men te, vol ver (III, 38, pág. 366, IV,

38, pá gi na 416). El re la to de Ana Com neno, que de be es tar ba‐ 

sa do en el in for me del pro pio Ta ti cio, es una ver sión más con‐ 
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vin cen te (XI, IV, 3, vol. II, pág. 20). Es la na rra ción que si go

aquí. <<
[17] Rai mun do de Agui lers, loc. cit. <<
[18] Ges ta Fran co rum, VI, 17, págs. 80-6; Rai mun do de Agui‐ 

lers, VII, pá gi nas 246-8. <<
[19] Ges ta Fran co rum, VII, 18, págs. 88-96; Rai mun do de

Agui lers, VII-VI II, págs. 248-9; Al ber to de Aix, II, 53-5, págs.

383-6; car ta de Es te ban de Blois, en Ha gen me yer, op. cit., págs.

151-2; car ta del cle ro de Luc ca, en Ha gen me yer, op. cit., págs.

165-7, don de se afir ma que un ciu da dano de Luc ca, lla ma do

Bruno, lle gó en ton ces a San Si meón, ha bien do he cho el via je

con la flo ta in gle sa. Da vid, Ro bert Cur tho se, págs. 236-7, du da

de si Edgar do Athe ling pu do es tar con es ta flo ta, ya que aún es‐ 

ta ba en Es co cia en el oto ño de 1097, y tu vo que ha ber sali do de

In gla te rra an tes de esa fe cha. Pe ro la flo ta es ta ba ca si se gu ro

com pues ta por va re gos in gle ses que ha bían par ti do de In gla te‐ 

rra ha cía tiem po y na ve ga ban por el Me di te rrá neo a las ór de‐ 

nes del Em pe ra dor, por quien les ve mos la bo ran do más ade lan‐ 

te (véa se in fra, pág. 242). Edgar do qui zá se tras la dó rá pi da men‐ 

te a Cons tan ti no pla pa ra po ner se tem po ral men te al ser vi cio del

Em pe ra dor, y allí unir se a la flo ta. Or de ri co Vi tal (X, II, vol. IV,

págs. 70-2) es tá se gu ro de que es ta ba con la flo ta y con quis tó

Lao di cea du ran te la épo ca del si tio, aun que Gui ller mo de Mal‐ 

mes bu ry (II, pág. 310) sitúa la to ma de Lao di cea un po co des‐ 

pués. Véa se in fra, loc. cit. <<
[20] Ges ta Fran co rum, VII, 18, VI II, 19, págs. 88, 96-8; Rai‐ 

mun do de Agui lers, VI II, págs. 249-50; car ta de An sel mo de Ri‐ 

be mont, en Ha gen me yer, op. cit., págs. 158-9; car ta al cle ro de

Luc ca, ibid., pág 166. <<
[21] Se gún la His to ria Be lli Sa cri (Tu de bo dus Imi ta tus), pág.

181, los cru za dos ha bían en via do ya una em ba ja da a Egip to

des de Ni cea, si guien do el con se jo de Ale jo. La lis ta de los em‐ 
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ba ja do res es in cier ta; po si ble men te son los que com po nían la

em ba ja da que se man dó des de Antio quía. Pe ro es pro ba ble que

se re cor da se el con se jo del Em pe ra dor. Re la tan la em ba ja da

egip cia a Antio quía Rai mun do de Agui lers, VII, pág. 247; Es te‐ 

ban de Blois, en Ha gen me yer, op. cit., pág. 151; An sel mo de Ri‐ 

be mont, en Ha gen me yer, op. cit., pá gi na 160, y Ges ta Fran co‐ 

rum, VI, 17, pág. 86; VII, 19, pág. 96. Ibn al-Athir men cio na las

ne go cia cio nes de los cru za dos con Du qaq (op. tit pág. 193). <<
[22] Ges ta Fran co rum, VI II, 19, págs, 100-2, co rro bo ra do por

Ana Com neno, XI, IV, 4, vol, III, pág. 21. El re la to de Gui ller mo

de Ti ro (V, 17, I, págs. 220-1) in for ma acer ca del des acuer do de

Rai mun do. <<
[23] Véa se su pra; pág. 204, y las re fe ren cias da das, ibid., n. 20.

<<
[24] Ges ta Fran co rum, VI II, 20, pág. 100. El au tor le lla ma «Pi‐ 

rrus», y di ce que era tur co. Ana Com neno (XI, IV, 2, vol. II, pág.

19) le lla ma «un cier to ar me nio»; Ra dul fo de Caen, LXII, págs,

651-2, le de no mi na «un ar me nio ri co»; Ma teo de Ede sa, «uno

de los hom bres prin ci pa les de la ciu dad», sin dar fi lia ción ra cial

(II, civ, pág. 222); Rai mun do de Agui lers (VI II, pág. 251) le lla ma

«qui dam de Tur ca tis», pro ba ble men te que rien do de cir con es to

que era un re ne ga do cris tia no. Las fuen tes ára bes, Ke mal ad-

Din (op. cit., págs. 581-582) e Ibn al-Athir (op. cit., pág. 192), no

es pe ci fi can su ra za; el úl ti mo de ellos le lla ma «Fi rouz». El pri‐ 

me ro di ce que era ar me ro, co no ci do co mo «Za rrad», el fa bri‐ 

can te de co ra zas, a quien Ya ghi-Si yan cas ti gó por es con der

pro vi sio nes. Gui ller mo de Ti ro, V, II, I, págs 212-13, apo yán do‐ 

se sin du da en fuen tes ára bes, afir ma que per te ne cía a la cor po‐ 

ra ción de los «Be ni Za rra; quod in lin gua la ti na in ter pre ta tur fi lii

lor ica to ris». Era de bue na fa mi lia. La tra duc ción de Gui ller mo

al fran cés an ti guo aña de que era «Her min, un ar me nio». <<
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[25] Ful que rio de Char tres, I, XVI, 7, pág. 228, di ce que Es te‐ 

ban par tió la vís pe ra de la caí da de Antio quía, es to es, el 2 de ju‐ 

nio. Lo co men ta con pe na, pe ro no lo atri bu ye a co bar día. Ges‐ 

ta Fran co rum, IX, 27, pág. 140, di ce que hu yó ale gan do es tar

en fer mo. Rai mun do de Agui lers, XI, pág. 258, atri bu ye la hui da

a co bar día, que pa re ce ha ber si do la im pre sión ge ne ral. Gui ber‐ 

to de No gent, XXV, págs. 199-200, cree ne ce sa rio ex cu sar le.

Es te ban ha bía si do ele gi do «duc tor» del ejérci to (Ges ta Fran co‐ 

rum, loc. cit.) o «dic ta tor» (Rai mun do de Agui lers, loc. cit.) o

«do mi nus atque om nium ac tu um pro vi sor atque go ber na tor»

(Es te ban de Blois, car ta, en Ha gen me yer, op. cit., pág. 149). <<

Es to, des de lue go, no quie re de cir que fue ra nom bra do co‐ 

man dan te en je fe o je fe po lí ti co de la Cru za da, pues nun ca asu‐ 

mió la di rec ción en las ope ra cio nes mi li ta res, y por que Ade ma‐ 

ro era la úni ca per so na re co no ci da con au to ri dad po lí ti ca so bre

los prín ci pes. Es pro ba ble que a Es te ban se le en car ga se la par te

ad mi nis tra ti va del ejérci to y que fue ra el res pon sa ble de or ga‐ 

ni zar el apro vi sio na mien to.
[26] El re la to más vi vo de la to ma de Antio quía se en cuen tra

en Ges ta Fran co rum, VI II, 20, págs. 100-10, aun que ad mi te el

fra ca so de Bohe mun do al asal tar la ciu da de la. Rai mun do de

Agui lers com ple ta es ta in for ma ción; cuen ta que el pri mer cru‐ 

za do que en tró en la ciu dad fue Ful co de Char tres (IX, pá gi nas

251-3). Ra dul fo de Caen le lla ma Gouel de Char tres (LX VI, pág.

654). <<

Ful que rio de Char tres (I, I-VI II, págs. 230-3) lo re la ta más

bre ve men te. La na rra ción de Gui ller mo de Ti ro (V, 18-23, vol.

I, par te I, págs., 222-3) es ex ten sa, pe ro es tá lle na de de ta lles po‐ 

co fi de dig nos. Pro por cio na tam bién el re la to del in ci den te de la

mu jer de Fi rouz. Ibn al-Athir cuen ta la hui da y muer te de Ya‐ 

ghi-Si yan (op. cit., pág. 193).
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[1] Al ber to de Aix, IV, 3, pág. 433, lla ma a Juan «vi rum Ch ris‐ 

tia nis si mum». <<
[2] Ke mal ad-Din, op, cit., págs. 582-3; Ges ta Fran co rum, IX,

21, pág. 112. <<
[3] Ke mal ad-Dín, loc. cit.; Ges ta Fran co rum, XI, 21, pág. 114;

car ta de los prín ci pes a Ur bano II, en Ha gen me yer, op. cit., pág.

162; Gui ller mo de Ti ro, VI, 4, I, pág. 240. <<
[4] Rai mun do de Agui lers, XI, págs. 256-8; Ges ta Fran co rum,

IX, 23, pá gi nas 126-8; car ta al cle ro de Luc ca, en Ha gen me yer,

op. cit., pág. 166, en la que se lla ma a Gui ller mo de Grant-Mes‐ 

nil «cog na tus Boe mun di». Du can ge, en sus no tas so bre Ana

Com neno, en Re cueil des His to riens des Croi sades, His to riens

Gre cs, vol. II, pág. 27, ha ce al gu nas alu sio nes a Ma bí lla, su mu‐ 

jer, aun que su po ne que se ha bía ca sa do re cien te men te. Or de ri‐ 

co Vi tal, VI II, 28, vol. II, pág. 455, nos cuen ta que se ca sa ron en

Apu lia an tes de la Cru za da. <<
[5] Ges ta Fran co rum, IX, 27, págs. 140-6, re la ta la in ter ven‐ 

ción de Guy, her ma no de Bohe mun do; Ana Com neno, XI, vi,

1-2, vol. III, págs, 27-8, di ce que Pe dro de Aulps vino con los

otros fu gi ti vos de Antio quía. Pe ro él ha bía que da do co mo go‐ 

ber na dor en Pla cen tia, des de don de pro ba ble men te vino, tra‐ 

yen do no ti cias de que el ejérci to tur co se acer ca ba des de el Es te

pa ra cor tar el pa so a Ale jo si pre ten día avan zar. Ana ha ce ver

que fue ron es tas no ti cias las que hi cie ron re tro ce der a Ale jo. Si

los fran cos ha bían ya si do de rro ta dos en Antio quía, hu bie ra si‐ 

do una lo cu ra el con ti nuar la mar cha. <<
[6] Las no ti cias de 3a re ti ra da del Em pe ra dor no pu die ron ha‐ 

ber lle ga do a Antio quía has ta bas tan te des pués de la de rro ta de

Ker bo gha. Véa se in fra, pá gi nas 238, 244. <<
[7] Or de ri co Vi tal, X, 19, vol. IV, pág. 118, cuen ta la ver güen za

de Ade la has ta que pu do con ven cer a Es te ban de con ti nuar en

la Cru za da. <<
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[8] Ges ta Fran co rum, IX, 26, pág. 136; Ra dul fo de Caen, LX X‐ 

VI, págs. 660-661, re fie re que Ro ber to de Flan des man da ba el

ba rrio in cen dia do; Al ber to de Aix, IV, 35, pág. 413, re la ta el epi‐ 

so dio de los ca ba lle ros de Ma li nas. <<
[9] La his to ria com ple ta de Pe dro Bar to lo mé la re co ge Rai‐ 

mun do de Agui lers, X, págs. 253-5, que creía en él cie ga men te.

El bre ve re la to de Ges ta Fran co rum, IX, 35, págs. 132-4, es cri to

pro ba ble men te en aque lla épo ca, tam bién le da cré di to. Así,

tam bién la car ta de los prín ci pes a Ur bano II, en Ha gen me yer,

op. cit., pág. 163, que fue bos que ja da por Bohe mun do. <<
[10] Rai mun do de Agui lers, ibid., pág. 255. Pa ta la Lan za con‐ 

ser va da en Cons tan ti no pla, véa se Eber solt, Les Sanc tuai res de

By zan ce, págs. 9, 24, 116. <<

Véa se tam bién Run ci man, «The Ho ly Lan ce found a Antio‐ 

ch», en Ana lec ta Bo llan dia na, vol. LX VI II, La ma la re pu ta ción

de Pe dro Bar to lo mé, se gún el in for me de Bohe mun do, la re co‐ 

ge Ra dul fo de Caen, CXI, pág. 678.
[11] Rai mun do de Agui lers, XI, págs. 255-6; Ges ta Fran co rum,

IX, 24, pá gi nas 128-32. <<
[12] Rai mun do de Agui lers, XI, pág. 257. To das las au to ri da des

men cio nan el ha llaz go de la Lan za, in clu so Ana Com neno, XI,

vi, 7, vol. III, pág, 30, que la lla ma cla vo y no lan za, y que atri‐ 

bu ye su des cu bri mien to a Pe dro el Er mi ta ño, y Ma teo de Ede‐ 

sa, II, elv, pág, 223. Ibn al-Athir di ce abier ta men te que el mis mo

Pe dro en te rró una lan za, op. cit., pág. 195. Véa se Run ci man, op.

cit. <<
[13] Rai mun do de Agui lers, ibid., págs. 257-9. <<
[14] Ke mal ad-Din, op. cit., 583; Abu’l Fe da, Mos lem An nals,

pág, 4; Ibn al-Athir, op. cit., pág. 194. <<
[15] Ges ta Fran co rum, IX, 28, págs. 146-50; Ful que rio de

Char tres, I, XXI, 1-2, págs. 247-9; Rai mun do de Agui lers, XI,
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pág. 259; Al ber to de Aix, IV, 44-6, págs. 420-1. <<
[16] Ges ta Fran co rum, IX, 29, págs. 150-8 (el re la to más vi vo);

Rai mun do de Agui lers, XII, págs. 259-61; Ful que rio de Char‐ 

tres, XXII-XXI II, págs, 251-8; Al ber to de Aix, IV, 47-56, págs.

421-9; An sel mo de Ri be mont, car ta en Ha gen me yer, op, cit.,

pág, 160; Ke mal ad-Din, loc. cit.; Ibn al-Athir, op. cit., pá gi nas

195-6. <<
[17] Al ber to de Aix, V, 2, págs. 433-4. El pa pel de Ade ma ro es

só lo pre su mi ble. <<
[18] Ges ta Fran co rum, X, 30, págs. 161-2; Al ber to de Aix, V, 3,

págs. 434-5. <<
[19] Rai mun do de Agui lers, XI II, págs. 261-2; car ta-pri vi le gio

de los ge no ve ses con Bohe mun do, en Ha gen me yer, op. cit.,

págs. 155-6. <<
[20] Ges ta Fran co rum, X, 30, págs. 162-4; Ke mal ad-Din, op.

cit., pág. 584. <<
[21] Ges ta Fran co rum, X, 30, pág. 166; Rai mun do de Agui lers,

XI II, pá gi na 262; Ful que rio de Char tres, I, XXI II, 8, pág. 258;

car ta de los prín ci pes a Ur bano II, en Ha gen me yer, op. cit., pág.

164. <<
[22] Rai mun do de Agui lers, XI II, págs. 262-4. Pa re ce que fue

por en ton ces cuan do Bohe mun do em pe zó a di vul gar sus du das

acer ca de la au ten ti ci dad de la Lan za (Ra dul fo de Caen, loc.

cit.). <<
[23] Rai mun do de Agui lers, XI II, pág. 262; Al ber to de Aix, V, 4,

pág. 435; 13, págs. 440-1. <<
[24] Pa ra la cues tión de Lao di cea, véa se Cha lan don, Es sai sur

le Règ ne d’Ale xis Com nè ne, págs. 205-12, y Da vid, Ro bert Cur‐ 

tho se, págs. 230 y sigs. Al ber to de Aix, VI, 45, págs. 500-1, di ce

que Gu y ne mer to mó Lao di cea a los tu teos en el oto ño de 1097

y la pu so ba jo Rai mun do de To lo sa. Or de ri co Vi tal di ce que
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Edgar do Athe ling y los in gle ses se la qui ta ron al Em pe ra dor a

co mien zos de 1098, co lo cán do la ba jo el man do de Ro ber to de

Nor man día (loc. cit., en pág. 228, n. 1). Da vid, loc. cit., no cree

el re la to de Al ber to y di ce que los in gle ses de bie ron to mar la di‐ 

rec ta men te de los tur cos, y que Ro ber to es tu vo allí du ran te el

in vierno de 1097-8. Rai mun do de Agui lers nos cuen ta que Ro‐ 

ber to es ta ba au sen te de Antio quía cuan do la ex pe di ción de di‐ 

ciem bre de 1097. Pe ro es du do so que los in gle ses lle ga ran a la

cos ta de Si ria an tes de mar zo. Ra dul fo de Caen di ce que Ro ber‐ 

to fue a Lao di cea, que es ta ba ba jo el do mi nio del Em pe ra dor,

en los días de la hui da de Es te ban de Blois (LVI II, pág. 649). Pe‐ 

ro to mó par te en la ba ta lla contra Ker bo gha, po cos días des‐ 

pués, pues to das las fuen tes ad mi ten su pre sen cia allí. Gui ber to

de No gen (XX X VII, 254) di ce que du ran te al gún tiem po Ro ber‐ 

to go ber nó Lao di cea, pe ro lo ex pul sa ron de su car go por su co‐ 

di cia. He da do la ver sión que me pa re ce más con vin cen te. <<
[25] Car ta de los prín ci pes a Ur bano  II, en Ha gen me yer, op.

cit., págs. 161-5. <<
[26] Rai mun do de Agui lers, X I II, págs. 264-5; Al ber to de Aix,

V, 5-12, pá gi nas 435-40; Ke mal ad-Din, op. cit., pág. 586. <<
[27] Rai mun do de Agu lers, XIV, pág. 266 Ges ta Fran co rum, X,

31, pá gi nas 36-8, di ce que el obis po fue lle va do a Antio quía pa‐ 

ra ser con sa gra do. <<
[28] Rai mun do de Agu lers, XIV, pág. 267-8; Ges ta Fran co rum,

X, 3 pá gi nas 168-70; His to ria Be lli Sa cri, XCII, pág. 208. <<
[29] Rai mun do de Agui lers, XIV, págs, 267-70; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 33, pá gi nas 172-8; Ibn al-Qa la ni si, Cró ni ca de Da mas‐ 

co, págs. 46-7; Ibn al-Athir op. cit., págs. 196-7. <<
[30] Rai mun do de Agui lers, XIV, pág. 271; Ges ta Fran co rum,

X, 34, pá gi na 178. Véa se apén di ce IL. <<
[31] Rai mun do de Agui lers, XIV, págs. 270-72; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 33-4, págs. 176-8. <<
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[1] Ibn al-Athir, op. cit., págs, 197-8. Véa se el ar tícu lo de Buhl,

«Al Ku ds», y el de Ze tters teen, «Suk man ibn Or tok», en la En c‐ 

y clo pae dia of Is lam. <<
[2] Ar tícu lo de Ho nig mann, «Shai zar», y de So ber nheim, «Ibn

Am mar», en la En c y clo pae dia of Is lam. <<
[3] Rai mun do de Agui lers, XIV, págs. 272-3; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 34, pá gi nas 180-2. <<
[4] Rai mun do de Agui lers, XIV, pág. 273. <<
[5] Rai mun do de Agui lers, XIV, págs… 273-5; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 34, pá gi na 182. <<
[6] Rai mun do de Agui lers, XIV-XV, pág. 275; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 34, pá gi na 184. <<
[7] Rai mun do de Agui lers, XV, pág. 276; Ges ta Fran co rum, X,

34, pá gi nas 184-6. <<
[8] Ges ta Fran co rum, X, 35, pág. 186; Al ber to de Aix, V, 33,

pág. 453. <<
[9] Ges ta Fran co rum, loc. cit.; Rai mun do de Agui lers, XVI,

págs. 277-8. <<
[10] Rai mun do de Agui lers, XVI, pág, 277; XVI II, pág. 286. <<
[11] Rai mun do de Agui lers, XVI, pág. 277; Gui ller mo de Ti ro,

VII, 19, vol. I, par te I, págs. 305-6. <<
[12] Rai mun do de Agui lers, XVII-XVI II, págs. 279-88, en apo‐ 

yo de Pe dro Bar to lo mé; Ful que rio de Char tres, I, XVI II, 4-5,

págs, 238-41; Al ber to de Aix, V, 13, págs. 452; Ra dul fo de Caen,

CVI II, pág. 682. Tan to Ful que rio co mo Al ber to se (mues tran

es cép ti cos, pe ro no se com pro me ten, Ra dul fo es abier ta men te

hos til a Pe dro. El au tor de los Ges ta omi te el epi so dio. <<
[13] Rai mun do de Agui lers, XVI, págs. 276-7; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 35, pá gi na 188; Ful que rio de Char tres, I, XXV, 8, pág.

270, di ce que mu rió de una pe dra da. <<
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[14] Rai mun do de Agui lers, XVI II, págs. 288, 290-1. <<
[15] Ibid., pág. 291; Ges ta Fran co rum, X, 35-6, págs. 188-90.

<<
[16] Rai mun do de Agui lers, XVI II-XIX, pág. 291; Ges ta Fran‐ 

co rum, X, 36, págs. 190-2; Ful que rio de Char tres, I, XXV, 10-

12, págs. 271-6. <<
[17] Rai mun do de Agui lers, XIX, pág. 291-2; Ges ta Fran co‐ 

rum, îoc. cit.; Gui ller mo de Ti ro, VII, 22, vol. I, par te I, pág, 313,

re co ge el nom bre del obis po. <<
[18] Rai mun do de Agui lers, XIX, pág. 292. <<
[19] Ful que rio de Char tres, I, XXV, 13-17, págs. 277-81; Al‐ 

ber to de Aix, V, 44-5, págs. 461-3. <<
[20] Ges ta Fran co rum, X, 37, pág. 194; Rai mun do de Agui lers,

XX, pág. 292; Al ber to de Aix, V, 45, pág. 463. <<
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[1] Ful que rio de Char tres (T, XX VII, 12, pág. 300) men cio na

las tro pas «etío pes». Rai mun do de Agui lers (XX, págs. 293-4) y

Ges ta Fran co rum (X, 37, pá gi na 198) des cri ben el en ve ne na‐ 

mien to de los po zos. El Ca tho licus ar me nio Vah ram es ta ba en‐ 

ton ces en Je ru sa lén, pe ro pu do es ca par de la ciu dad (Ma teo de

Ede sa, II, CL VII, pág. 225). <<
[2] Rai mun do de Agui lers, XX, pág. 293; Ges ta Fran co rum, X,

37, pág. 194; Al ber to de Aix, V, 46; págs. 463-4. <<
[3] Rai mun do de Agui lers, XX, págs. 293-4; Ges ta Fran co rum,

X, 37, pá gi nas 194-8. <<
[4] Rai mun do de Agui lers, XX, pág. 293; Ges ta Fran co rum, X,

37, pág. 196. <<
[5] Rai mun do de Agui lers. XX, págs, 295-6. <<
[6] Rai mun do de Agui lers, XX, págs. 295-6. <<
[7] Rai mun do de Agui lers, XX, págs. 296-7; car ta de Daim ber‐ 

to al Pa pa, en Ha gen me yer, op. cit., págs. 170-1; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 38, págs. 200-2. <<
[8] Rai mun do de Agui lers, XX, pág. 298; Ges ta Fran co rum, X,

38, pág, 200. <<
[9] Rai mun do de Agui lers, XX, págs. 293-300; Ges ta Fran co‐ 

rum, X, 38, pá gi nas 202-4. Las ver sio nes de es tos dos tes ti gos

pre sen cia les coin ci den. Ful que rio de Char tres, I, XX VII, 5-13,

págs. 295-301. Ful que rio y Rai mun do es tán de acuer do en que

la en tra da en la ciu dad fue a me dio día. Los Ges ta di cen que

ocu rrió a la mis ma ho ra en que mu rió Cris to. Al ber to de Aix

(VI, 19-28, págs. 47-83) nos ofre ce una ver sión lar ga, pe ro me‐ 

nos fi de dig na. <<
[10] Rai mun do de Agui lers, XX, pág. 300; Ges ta Fran co rum,

X, 38, pá gi nas 204-6; car ta de Daim ber to, en Ha gen me yer, op.

cit., pág. 171; Abu’l Fe da, op. cit., pág. 4, e Ibn al-Athir, op. cit.,

págs. 198-9, des cri ben las ma tan zas.
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Es te úl ti mo re co no ce a Rai mun do el mé ri to de ha ber cum‐ 

pli do su pa la bra. Véa se tam bién Ibn al-Qa la ni si, Cró ni ca de Da‐ 

mas co, pág. 48. <<
[11] Ibn al-Qa la ni si, loc. cit. <<
[12] Rai mun do de Agui lers, XX, pág. 300; Ges ta Fran co rum,

X, 38, pág. 206; Ful que rio de Char tres, I, XXIX, 1-4, págs. 304-

6. <<
[13] Rai mun do de Agui lers, loc. cit. <<
[14] Al ber to de Aix, VI, 39, pág. 489. <<
[15] «Vi ta Ur ba ni II», en Li ber Pon ti fi ca lis, II, pág. 293. <<
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[1] Daim ber to lle gó a Lao di cea en sep tiem bre de 1099. De bió,

por tan to, salir de Ita lia bas tan te an tes de la to ma de Je ru sa lén.

Véa se in fra, págs. 283-284. <<
[2] Rai mun do de Agui lers, XX, págs. 300-1; Ges ta Fran co rum,

X, 39.pá gi na 206; Ful que rio de Char ttres, Ix x vi ii, 1-2, págs.

301-3. <<
[3] Rai mun do de Agui lers, XX, XXI, págs. 301-2; Gui ller mo

de Ti ro, IX, I, vol. I, par te I, págs. 364-6. Ful que rio de Char tres

(I, XXX, 2, pág. 308) di ce que no se eli gió pa triar ca has ta que se

ob tu vo el con se jo del Pa pa. Pro ba ble men te alu de aquí al pri mer

de ba te. Pa ra los pri me ros he chos de Ar nul fo, véa se Da vid, Ro‐ 

bert Cur tho se, págs. 217-20. Da vid le lla ma Ar nul fo de Cho‐ 

ques y opi na que el nom bre «de Rohes» es in co rrec to. <<
[4] Gui ller mo de Ti ro, IX, I, vol. I, par te I, págs. 365-6. <<
[5] Rai mun do de Agui lers, XX, pág. 301, es cri be que Rai mun‐ 

do re cha zó la co ro na; Ges ta Fran co rum, X, 39, págs. 206-8, di‐ 

ce que Go do fre do fue ele gi do prin ceps ci vi ta tis con el pro pó si‐ 

to de lu char contra los sarra ce nos; Ful que rio de Char tres, I,

XXX, I, usa el tí tu lo de prin ceps; Al ber to de Aix, VI, 33, pá gi nas

485-6, tam bién men cio na que Rai mun do re cha zó la co ro na;

Gui ller mo de Ti ro, IX, 2, vol. I, par te I, págs. 366-7. Pa ra el tí tu‐ 

lo de Go do fre do, véa se Moe ller, «Go de froid de Boui llon et

l’Avoue rie du Saint-Sépul cre», pa s sim. <<
[6] Véa se Cha lan don, His toi re de la pre miè re Croi sade, págs.

290-2. <<
[7] Rai mun do de Agui lers, XX, págs. 301-2; Gui ller mo de Ti‐ 

ro, IX, 3, vol. I, par te I, págs. 367-8. <<
[8] Rai mun do de Agui lers, XXI, pág. 30; Ges ta Fran co rum, X,

39, pág. 208, lla ma a Ar nul fo sapien tis si mum et ho no ra bi lem

vi rum; Gui ller mo de Ti ro, IX, 4, vol. I, par te I, pág. 369. <<



460

[9] Rai mun do de Agui lers, loc. cit.; Ful que rio de Char tres, I,

XXX, 4, pá gi nas 309-10; Gui ller mo de Ti ro, loc. cit. <<
[10] Ges ta Vran co rum, X, 39, págs. 208-10. <<
[11] Ibid., págs. 209-10. <<
[12] Ibid., págs. 2106; Rai mun do de Agui lers, X X I, págs. 302-

4; Ful que rio de Char tres, I, XX XI, I-II, págs. 311-18; Al ber to de

Aix, VI, 44-50, págs. 493-7; Ibn al-Athir, op. cit., pág. 202. <<
[13] Ges ta Fran co rum, X, 39, págs. 216-18; Rai mun do de

Agui lers, XXI, pá gi nas 304-5; Al ber to de Aix, VI, 47, pág. 495;

Ful que rio de Char tres, I, XX XI, 10, págs. 316-17. Tan to Rai‐ 

mun do co mo los Ges ta ter mi nan sus ver sio nes con la ba ta lla de

As ca lón. <<
[14] Ra dul fo de Caen, CX X X VI II, pág. 703; Al ber to de Aix, VI,

51, pá gi nas 497-8. <<
[15] Al ber to de Aix, loc. cit. <<
[16] Al ber to de Aix, VI, 53, pág. 499; Ful que rio de Char tres, I,

XX XII, I, págs. 318-20; Or de ri co Vi tal, X, II, vol. IV, pág. 69. <<
[17] Al ber to de Aix, loc. cit. Es du do so cuán do Rai mun do se

de ci dió por un prin ci pa do en Si ria cen tral. <<
[18] Ibid., VI, 54, págs. 499-500. <<
[19] Ibid., loc. cit. <<
[20] Al ber to de Aix, VII, 7, págs. 51-2, da una ver sión hos til

acer ca de la vi da pa sa da de Daim ber to. Véa se tam bién Ama les

Pi s ani (ed. Tron ci), vol. I, págs. 178 y sigs. Es po si ble que par tie‐ 

ra an tes de que Ur bano se en te ra ra de la muer te de Ade ma ro o

bien fue nom bra do le ga do du ran te el via je o asu mió la au to ri‐ 

dad co mo ecle siás ti co prin ci pal en Orien te. <<
[21] Ana Com neno, XI, x, 1-6, vol. III, págs. 41-4. <<
[22] Al ber to de Aix, VI, 45, págs. 500-1. <<
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[23] Ana Com neno, X I, x, 7-8, vol. III, pág. 45; Al ber to de Aix,

loc. cit. <<
[24] Al ber to de Aix, VI, 56-66, págs. 501-5; Or de ri co Vi tal, vol.

IV, pá gi nas 70-2; Gui ber to de No gent, pág. 232. <<
[25] Ful que rio de Char tres, I, XX XI II, 1-6, págs. 322-6; Al ber‐ 

to de Aix, VII, 6, pág. 511. <<
[26] Ful que rio de Char tres (loc. cit.) di ce que Bohe mun do in‐ 

vi tó a Bal dui no a que le acom pa ña ra, por que cuan ta más gen te

fue ra ha bría más se gu ri dad. Ful que rio da la ci fra de los pe re gri‐ 

nos, que sin du da es exa ge ra da (ibid., 8, pág. 238). <<
[27] Ful que rio de Char tres, ibid., 7-18, págs. 326-32. <<
[28] Se gún Gui ller mo de Ti ro, Go do fre do te nía so la men te 300

hom bres a ca ba llo y 2.000 a pie (IX, 19, vol. I, pág. 393). <<
[29] Ra dul fo de Caen, CX X XIX, págs. 703-4; Gui ller mo de Ti‐ 

ro, IX, 13, vol. I, par te I, pág. 394. <<
[30] Al ber to de Aix, VII, 7, págs. 511-12; Gui ller mo de Ti ro,

IX, 15, vol. I, par te I, pág. 387. <<
[31] Véa se Grousset, His toi re des Croi sades, vol. I, págs. 194-6,

y Moe ller, op. cit. <<
[32] Pa ra Pas cual II, véa se el ar tícu lo «Pas cal II», por Amann,

en Va cant y Man ge not, Dic tion nai re de Théo lo gie Ca tho li que.

<<
[33] No hay prue bas de que Bal dui no tri bu ta ra ho me na je a

Daim ber to en ca li dad de con de de Ede sa. Es evi den te, se gún

he chos pos te rio res, que des con fia ba de Daim ber to. <<
[34] Ful que rio de Char tres, I, XX XI II, 19-21, págs. 332-4. <<
[35] Al ber to de Aix, VII, 1-6, págs. 507-11. <<
[36] Ibid., VII, 12-14, págs. 515-16. <<
[37] Ibid., VII, 13, 15, págs. 515-16. <<
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[38] Ibid., loc. cit.; Gui ller mo de Ti ro, IX, 20, vol. I, par te  I,

págs. 395-6. <<
[39] Al ber to de Aix, VII, 14, pág. 516. <<
[40] Ibid., VII, 16-17, págs. 517-18. <<
[41] Gui ller mo de Ti ro, IX, 16.7, vol. I, par te  I, págs. 388-90.

<<
[42] Al ber to de, VII, 18, pág. 519. Ma teo de Ede sa, pro ba ble‐ 

men te apo yán do se en los ru mo res cris tia nos lo ca les, di ce ro‐ 

tun da men te que Go do fre do fue en ve ne na do por el emir (II,

CL XV, pág. 299). <<
[43] Trans la tio Sanc ti Ni co lai in Ve ne tiam, R. H. C. Occ., vol.

V, par te I, págs. 272-3; Al ber to de Aix, VII, 19, pág. 519. <<
[44] Tras la tio Sanc ti Ni co lai loc. cit.; Al ber to de Aix, VII, 20,

pág. 520. <<
[45] Trans la tio Sanc ti Ni co lai, loc. cit. <<
[46] Al ber to de Aix, VII, 21, págs. 520-1; Gui ller mo de Ti ro,

IX, 23, vol, 1, par te I, pág. 399. <<
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[1] Al ber to de Aix, VII, 30, pág. 526; Gui ller mo de Ti ro, X, 3,

vol. I, par te  I, págs. 403-4. Es evi den te que los je fes de los

ejérci tos se en te ra ron de la muer te de Go do fre do so la men te

por los ve ne cia nos. <<
[2] Trans la tio Sanc ti Ni co lai in Ve ne tiam, págs. 275-6; Gui‐ 

ller mo de Ti ro, loc. cit. <<
[3] Al ber to de Aix, VII, 22-5, págs. 521-3; Trans la tio Sanc ti

Ni co lai, pá gi nas 276-8. <<
[4] Al ber to de Aix, VII, 6, págs. 523-4. No hay nin gún in di cio

de que Ge rar do pro tes ta se de la ac ción de Gel de ma ro. <<
[5] Gui ller mo de Ti ro, loc. cit. <<
[6] Al ber to de Aix, VII, 27, pág. 524. El tex to de la car ta de

Daim ber to es tá re co gi do en Gui ller mo de Ti ro, X, 4, I, págs.

405-6. <<
[7] Ana Com neno, X I, VII, 4, X, 9-10, vol. III, págs. 345-6;

Ful que rio de Char tres, I, XX XII, I, págs. 320-1; Trans la tio

Sanc ti Ni co lai, pág. 271. El or den cro no ló gi co de Ana no es tá

cla ro, pe ro la fe cha pue de con fir mar se con las fuen tes oc ci den‐ 

ta les. <<
[8] Al ber to de Aix, loc. cit. <<
[9] Ke mal ad-Din, Cró ni ca de Ale po, págs. 588-9. <<
[10] Al ber to de Aix, loc. cit.; Ma teo de Ede sa, II, CL X VII, págs.

230-1; Mi guel el Si rio (ed. Cha bot), III, III, pág. 187; Ibn al-

Athir, op. cit., págs. 203-4. <<
[11] Gui ller mo de Ti ro, VI, 23, vol. I, par te I, págs. 273-5; Or‐ 

de ri co Vi tal, vol. IV, pág… 141, su po ne sin fun da men to que el

cam bio fue he cho du ran te la cau ti vi dad de Bohe mun do; no

obs tan te, Bohe mun do de sig nó el su ce sor; Ra dul fo de Caen,

CXL, pág. 704. Véa se Leib, Deux Iné di ts by zantins, págs. 59-69,

EXIs te cons tan cia de la ab di ca ción de Juan, fe cha da en 1100, en

un Ms. En el Si nai, re co gi do en Be ne chewi tch, Ca ta lo gus Co di‐ 
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cum Ma nus crip to rum Grae co rum, pág. 279. Véa se Gru mel,

«Les Pa triar ches d’Antio che du nom de Jean», en Echos â

’Orient, vol. X X X II, págs… 286-98. <<
[12] Al ber to de Aix, VII, 27-8, págs. 524-5; Ful que rio de Char‐ 

tres, I, XX XV, 1-4, págs. 343-7; Ra dul fo de Caen, CX LI, págs.

704-5; Ma teo de Ede sa, loc. cit.; Mi guel el Si rio (ed. Cha bot),

III, III, págs, 188-9 (ha bla de la trai ción ar me nia); Ibn al-Qa la‐ 

ni si, Cró ni ca de Da mas co, págs. 49-50; Ibn al-Athir, op. cit., pá‐ 

gi na 203; Ke mal ad-Din, op. cit., pág. 589. <<
[13] Al ber to de Aix, X II, 29, págs, 525-6, y re fe ren cias en no‐ 

tas an te rio res. <<
[14] Al ber to de Aix, loc. cit. <<
[15] Ful que rio de Char tres, II, i, I, págs. 352-4; Al ber to de Aix,

VII, 31, pág. 527. <<
[16] Ful que rio de Char tres, II, i, 2-III, 9, págs. 354-66, un vi vi‐ 

do re la to de un tes ti go pre sen cial del via je; Al ber to de Aix, VII,

32-5, págs. 527-31. <<
[17] Ful que rio de Char tres, II, III, 13-14, págs. 368-9; Al ber to

de Aix, VII, 36, págs. 531-2; Gui ller mo de Ti ro, X, 7, I, págs.

410-11. <<
[18] Ful que rio de Char tres, II, III, 15, págs. 369-70; Gui ller mo

de Ti ro, X, 9, I, pág. 413 <<
[19] Ful que rio de Char tres, II, VII, I, págs. 390-3; Al ber to de

Aix, VII, 44-5, págs. 537-8. <<
[20] Ful que rio de Char tres, II, vi, I, págs. 384-5; Al ber to de

Aix, VII, 43, págs. 536-7; Gui ller mo de Ti ro, loc. cit. <<
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[1] La úl ti ma edi ción de Ana Com neno es tá pu bli ca da en la

Co llec tion Bu dé y edi ta da por Leib con una ex ten sa in tro duc‐ 

ción y no tas. Ana Com ne na, de Mrs. Bu ck ler, cons ti tu ye un de‐ 

ta lla do es tu dio crí ti co de la Ale xia da. Exis te una tra duc ción in‐ 

gle sa de la Ale xia da por E. A. S. Dawes (Lon dres, 1928). <<
[2] Pu bli ca dos am bos en Bonn, Cor pas Scrip to rum His to riae

By zanti nae. <<
[3] Pu bl. en Sathas, Bi blio the ca Grae ca Me dii Ae vi, vol. VII. <<
[4] Las car tas de Teo fi lac to es tán re co gi das en M. P. G., vol.

CX X VI. <<
[5] Pu bl. en Re cueil des His to riens des Croi sades. Hay ma te‐ 

rial pa ra una bue na edi ción crí ti ca. <<
[6] La pu bli ca ción por Ha gen me yer, com ple ta men te ano ta da,

ha reem pla za do a la del Re cueil. <<
[7] Pu bl. en Re cueil. Véa se Cahen, La Sy rie du Nord, pág. 11.

1. <<
[8] Pu bl. en Re cueil. <<
[9] Véa se Cahen, loc. cit., La cró ni ca de Si car do ya no exis te.

<<
[10] La úl ti ma pu bli ca ción es la de Bréhier, ba jo el tí tu lo His‐ 

toi re Anon y me de la Pre miè re Croi sade. Las no tas de la edi ción

de Ha gen me yer de Anon y mi Ges ta Fran co rum (Hei del berg,

1890) son to da vía úti les. <<
[11] Pu bl. en Re cueil, Véa se Cahen, op. cit., págs. 8-9. <<
[12] Pu bl. en Re cueil. Véa se Caherl, loc. cit. <<
[13] Pu bl. en Re cueil. Véa se Cahen, loc. cit. <<
[14] Pu bl. en Re cueil. Véa se Cahen, loc. cit. <<
[15] Pu bl. en Re cueil. Véa se Cahen, loc. cit. <<
[16] En el quin to vo lu men de Re cueil es tán re co gi dos resú me‐ 

nes de Hu go y En ri que. La Ex pe di tio contra tur cos es tá pu bli ca da
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con Tu de bo do en el ter cer vo lu men. <<
[17] La edi ción del quin to vo lu men de Re cueil es mu cho me jor

que la de Ha gen me yer (Ekke hard von Au ra, Lei pzig, 1888). <<
[18] Pu bl. en Re cueil. <<
[19] Pu bl. en Re cueil. EXIs te una ex ten sa bi blio gra fía so bre Al‐ 

ber to; las obras prin ci pa les son de Krebs, Kü gler, Küh ne y

Beau mont (véa se bi blio gra fía). <<

Véa se tam bién von Sy bel, Ges chi ch te des ers ten Kreu z zu ges,

2.a ed. (pre fa cio), y Ha gen me yer, Le Vrai et le Faux sur Pie rre

er mi te, es pe cial men te las pa gi nas 9 y sigs.
[20] Pu bl. en Re cueil. Véa se Pru tz, Wilhelm von Ty rus, y

Cahen, op. cit., págs. 17-18. <<
[21] Pu bl. en el quin to vo lu men de Re cueil. <<
[22] Resú me nes pu bl, por Ha gen me yer en el vol. I I de Ar chi‐ 

ves de l’Orient La tin. <<
[23] Pa ra la épi ca, véa se Ha tem, Les Po è mes Epi ques des Croi‐ 

sades, que de fien de el ori gen si rio de los poe mas, y el re su men

en Cahen, op. cit., págs. 12-16. <<
[24] La me jor edi ción de es tas car tas se en cuen tra en Ha gen‐ 

me yer, Die Kreu z zugs brie fe. Una co lec ción más am plia es la de

Riant, In ven tai re des Le ttres his to ri ques. <<
[25] Pa ra Ibn al-Qa la nisT, véa se el pre fa cio a la tra duc ción de

Gi bb de los frag men tos de la Cró ni ca de Da mas co que se re fie‐ 

ren a las Cru za das (véa se bi blio gra fía). El tex to ára be com ple tó

ha si do pu bli ca do por Ame droz (Le y den, 1908). <<
[26] El tex to ára be com ple tó de las obras de Ibn al-Athir es tá

pu bli ca do en 14 vols, por Tór n berg (Le y dén, 1851-76). Los

frag men tos im por tan tes es tán pu bli ca dos en R. H. C. Occ. <<
[27] No Exis te una bue na edi ción de Ke mal ad-Din. Los pa sa‐ 

jes re la ti vos a las Cru za das de 1097 a 1146 es tán to dos re co gi‐ 

dos en el Re cueil. <<
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[28] Se pu bli có en 1858 una tra duc ción ál fran cés di rec ta men‐ 

te de los ma nus cri tos, he cha por Du lau rier, y en R, H. C. Arm.

unos ex trac tos del tex to ar me nio con tra duc ción fran ce sa. El

tex to ar me nio com ple to fue pu bli ca do en Je ru sa lén en 1868.

No he po di do con se guir lo, y he uti li za do, por tan to, la tra duc‐ 

ción de Du lau rier, com pro bán do la, cuan do era po si ble, con los

frag men tos en ar me nio del Re cueil. <<
[29] En Re cueil es tán pu bli ca dos frag men tos de es tos his to ria‐ 

do res. <<
[30] Trad, y pu bl. por Cha bot. <<
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[1] Ana Com neno, X, IX, I, vol. II, pág. 220; Ful que rio de

Char tres, I, x, 4, pág, 183; Ekke hard, Hie ro so l y mi ta, X III, pág.

21; Rai mun do de Agui lers, V, pág. 242. La Cró ni ca de Zi m‐ 

mern, págs. 27, su po ne a Go do fre do un ejérci to de 300.000. <<
[2] Gui ller mo de Ti ro, IX, 12, vol. I, par te I, pág. 380. <<
[3] Rai mun do de Agui lers, X IX, pág. 292. <<
[4] Véa se su pra, pág. 187. <<
[5] El ejérci to de Rai mun do era to da vía evi den te men te de for‐ 

mi da bles di men sio nes cuan do salió de Pa les ti na, co mo de‐ 

mues tran sus cam pa ñas pos te rio res. <<
[6] Ci ta do por Cha lan don, His toi re de la pre miè re Croi sade,

pág. 133. No he po di do ave ri guar a qué cró ni ca se re fie re. <<
[7] Ana Com neno, X, IX, I, vol. II, pág. 230: «Bohe mun do…

no te nía mu chos hom bres, por que te nía po co di ne ro…». <<
[8] Véa se su pra, pág. 193. <<
[9] Véa se su pra, pág. 248. <<
[10] Véa se su pra, págs, 149-150, 196. <<
[11] Mi li tes Reg ni Fran ciae, en Bou quet, R. H. F., vol. XXII,

págs. 684-5. Se gún es to, ha bía 60 es tan dar tes en Nor man día en

tiem pos de Fe li pe Au gus to. Ca da es tan dar te pro ba ble men te

ten dría 10 ji ne tes. Véa se tam bién lis ta, ibid., vol. XXI II, pág.

698, cal cu lan do 581 ca ba lle ros pa ra el du ca do de Nor man día.

<<
[12] Ac tes des Co m tes de Flan dres, ed. por Ver cau te ren, nú ms,

30 y 41, ci ta do con co men ta rios por Lot, L’Art Mi li tai re et les

Ar mées du Mo yen Age, vol. I, pág. 130, n. 2. <<
[13] Car ta en Ha gen me yer, Die Kreu z zugs brie fe, pág. 172. <<
[14] Véa se su pra, pág. 215. <<
[15] Véa se su pra, pág. 212. <<
[16] Véa se su pra, pág. 321, no tas 2 y 3. <<
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[17] Cha lan don, op. cit., pág. 59, es ti ma que salie ron de Fran‐ 

cia con Pe dro unas 15.000 per so nas. Es im po si ble com pro bar la

ci fra, que pa re ce creí ble. La Cró ni ca de Zi m mern, págs. 27-8,

di ce que Pe dro te nía 29.000 per so nas con él en Ci ve tot, des‐ 

pués de que 3.200 ale ma nes fue ron muer tos (en1, Xe ri gor don).

<<
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