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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

En es te vo lu men he in ten ta do na rrar la his to ria de los es ta‐ 

dos fran cos de Ul tra mar, des de que su bió al trono el rey Bal‐ 

dui no has ta la re con quis ta de Je ru sa lén por Sa la dino. Es una

his to ria que ha si do na rra da ya por au to res eu ro peos, es pe cial‐ 

men te por Ró h ri cht, con mi nu cio si dad ger má ni ca, y por Re né

Grousset, con ele gan cia e in ge nui dad fran ce sas, y, de ma sia do

bre ve men te, en in glés, por W.  B. Ste ven son. He abar ca do el

mis mo cam po y uti li za do las mis mas Fuen tes prin ci pa les que

es tos au to res, pe ro me he aven tu ra do a dar a las prue bas una

in ter pre ta ción que a ve ces di fie re de la de mis pre de ce so res.

El re la to no pue de ser siem pre sen ci llo. So bre to do, la po lí ti‐ 

ca del mun do mu sul mán a prin ci pios del si glo XII exi ge un aná‐ 

li sis a fon do, y hay que com pren der la si que re mos en ten der la

fun da ción de los es ta dos cru za dos y de las cau sas pos te rio res

de la re cu pe ra ción del Is lam.

El si glo XII no ex pe ri men tó nin gu na de las gran des mi gra cio‐ 

nes de ra zas que ca rac te ri za ron al si glo XI, y que iban a vol ver a

pre sen tar se en el XI II pa ra ha cer más com ple ja la his to ria de las

úl ti mas Cru za das y la de ca den cia y de rrum ba mien to de Ul tra‐ 

mar. En lo es en cial, es po si ble con cen trar nues tra prin ci pal

aten ción en Ul tra mar.

Pe ro no po de mos per der de vis ta el tras fon do más am plio de

la po lí ti ca eu ro pea oc ci den tal, las gue rras re li gio sas de los prín‐ 

ci pes es pa ño les y si ci lia nos, la preo cu pa ción de Bi zan cio y el

Ca li fa to de Orien te. La pre di ca ción de San Ber nar do, la lle ga da



6

de la flo ta in gle sa a Lis boa y las in tri gas pa la cie gas en Cons tan‐ 

ti no pla y Ba g dad cons ti tu yen epi so dios del dra ma, si bien el

pun to cul mi nan te se al can zó en un cal ve ro de Ga li lea.

El te ma prin ci pal de es te vo lu men es la gue rra; y al des cri bir

las mu chas cam pa ñas y co rre rías he se gui do el ejem plo de los

an ti guos cro nis tas, que sa bían su ofi cio, por que la gue rra era el

fon do de la vi da en Ul tra mar, y los aza res en el cam po de ba ta‐ 

lla de ci die ron a me nu do su des tino. Pe ro he in clui do en es te

vo lu men un ca pí tu lo so bre la vi da y or ga ni za ción del Orien te

fran co. Es pe ro dar una vi sión de su de sa rro llo ar tís ti co y eco‐ 

nó mi co en mi vo lu men si guien te. Es tos dos as pec tos del mo vi‐ 

mien to de las Cru za das al can za ron su pleno de sa rro llo en el si‐ 

glo XI II.

En el pre fa cio al vo lu men pri me ro he men cio na do a al gu nos

de los gran des his to ria do res que me han ayu da do con sus

obras. Aquí ten go que ren dir un tri bu to es pe cial a la obra de

John La Mon te, cu ya pre ma tu ra muer te ha si do un gol pe cruel

pa ra la his to rio gra fía de las Cru za das. Le de be mos, más que a

to dos los de más, el co no ci mien to es pe cia li za do del sis te ma de

go bierno en el Orien te fran co.

Tam bién quie ro re co no cer mi deu da con el pro fe sor Clau de

Cahen, de Es tras bur go, au tor de una ex ten sa mo no gra fía so bre

la Si ria del Nor te y de va rios ar tícu los que son de su pre ma im‐ 

por tan cia pa ra nues tro te ma.

De bo ex pre sar mi agra de ci mien to a los mu chos ami gos que

me han ayu da do en mis via jes por Orien te y de ma ne ra par ti‐ 

cu lar a los Mi nis te rios de An ti güe da des de Jor da nia y del Lí‐ 

bano y a la Iraq Pe tro leum Com pany.

Mi gra ti tud tam bién a los sín di cos de Cam bri dge Uni ver si ty

Press por su ama bi li dad y pa cien cia,

STE VEN RUN CI MAN

Lon dres, 1952.
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[Las ci tas de las Es cri tu ras al prin ci pio de ca da ca pí tu lo se han to ma do, pa ra la ver sión

es pa ño la, de la Sagra da Bi blia, ed. Bo ver, S. J. Can te ra, B. A. C., 3. a edi ción, Ma drid, 1953.

Los nom bres pro pios ára bes, si rios, ar me nios, tur cos, etc., se han 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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Li bro I

LA FUN DA CION DEL REINO
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Ca pí tu lo I

UL TRA MAR Y SUS VE CI NOS

«Etes de vo ra do ra de hom bres y has arre ba ta do

sus hi jos a tu na ción».

(Eze quiel, 36, 13)

Cuan do los ejérci tos fran cos en tra ron en Je ru sa lén, la pri me‐ 
ra Cru za da al can zó su me ta. Pe ro si los cris tia nos que rían con‐ 
ser var la Ciu dad San ta, y si el ca mino ha cia ella de bía fa ci li tar se
a los pe re gri nos, era ne ce sa rio un go bierno es ta ble, con de fen‐ 
sas de con fian za y co mu ni ca cio nes se gu ras con Eu ro pa. Los
cru za dos que pen sa ban que dar se en Orien te es ta ban bien en te‐ 
ra dos de sus ne ce si da des. El bre ve rei na do del du que Go do fre‐ 
do anun ció los co mien zos de un reino cris tia no. Pe ro Go do fre‐ 
do, no obs tan te to das sus es ti ma bles cua li da des, era un hom bre
dé bil y ne cio. Por en vi dia dis pu tó con sus co le gas; por au tén ti‐ 
ca pie dad ce dió de ma sia do de su po der en fa vor de la Igle sia. Su
muer te y sus ti tu ción por su her ma no Bal dui no sal va ron el
reino na cien te. Por que Bal dui no po seía la sa bi du ría, la pre vi‐ 
sión y la te na ci dad pro pias de un po lí ti co. Pe ro la ta rea que le
es pe ra ba era for mi da ble, y te nía po cos au xi lia res en los que
con fiar. To dos los gran des gue rre ros de la pri me ra Cru za da ha‐ 
bían mar cha do ha cia el Nor te o re gre sa do a sus pa trias. De los
pro ta go nis tas del mo vi mien to só lo que dó en Pa les ti na el más
ino pe ran te, Pe dro el Er mi ta ño[1], de cu ya vi da os cu ra en Tie rra
San ta na da sa be mos, y que vol vió a Eu ro pa en 1101[2].
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La cor di lle ra cen tral y Ga li lea eran el co ra zón del reino, aun‐ 
que sus ten tá cu los pe ne tra ban ha cia ca si to das las zo nas mu sul‐ 
ma nas de los con tor nos. El prin ci pa do de Ga li lea ha bía ob te ni‐ 
do re cien te men te una sali da al mar en Hai fa. En el Sur, el Ne‐ 
geb es ta ba do mi na do por la guar ni ción fran ca de He brón. Pe ro
el cas ti llo de San Abraham, co mo lo lla ma ban los fran cos, era
po co más que una is la en un océano mu sul mán[3].

Los fran cos no te nían nin gún do mi nio so bre los ca mi nos
que pro ce dían de Ara bia, bor dean do la ori lla me ri dio nal del
mar Muer to, y que se guían la an ti gua ru ta de las es pe cias de los
bi zan ti nos; por esos ca mi nos los be dui nos po dían in fil trar se en
el Ne geb y es ta ble cer con tac to con las guar ni cio nes egip cias de
Ga za y As ca lón, so bre la cos ta. Je ru sa lén te nía sali da al mar por
un pa si llo que co rría por Ra m leh y Ly cfda a Ja ffa; pe ro el ca‐ 
mino no era se gu ro, ex cep to pa ra con vo yes mi li ta res. Gru pos
al ga re ros de las ciu da des egip cias, re fu gia dos mu sul ma nes de
las tie rras al tas y be dui nos del de sier to re co rrían el país y ace‐ 
cha ban a los via je ros in cau tos. El pe re grino es can di na vo
Saewulf, que fue a Je ru sa lén en 1102, des pués de que Bal dui no
ha bía re for za do las de fen sas del reino, que dó ho rro ri za do de
los pe li gros del via je[4].

En tre Ja ffa y Hai fa es ta ban las ciu da des mu sul ma nas de Ar‐ 
suf y Ce sa rea, cu yos emi res se ha bían de cla ra do va sa llos de Go‐ 
do fre do, aun que se guían en con tac to por mar con Egip to. Al
nor te de Hai fa, to da la cos ta es ta ba en ma nos mu sul ma nas, a lo
lar go de unas dos cien tas mi llas, has ta las afue ras de Lao di cea,
don de vi vía la con de sa de To lo sa con el sé qui to de su es po so,
ba jo la pro tec ción del go ber na dor bi zan tino[5].

Pa les ti na era un país po bre. Su pros pe ri dad en la épo ca ro‐ 
ma na no ha bía so bre vi vi do a las in va sio nes per sas, y las gue rras
con ti nuas des de la lle ga da de los tur cos ha bían in te rrum pi do la
par cial re cu pe ra ción ex pe ri men ta da ba jo los ca li fas. El cam po
es ta ba me jor ar bo la do que en tiem pos mo der nos. A pe sar de las
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de vas ta cio nes oca sio na das por los per sas y la len ta des truc ción
ori gi na da por los cam pe si nos y las ca bras, ha bía gran des bos‐ 
ques en Ga li lea, en la cor di lle ra del Car me lo y al re de dor de
Sama ria, y un pi nar jun to a la cos ta, al Sur de Ce sa rea. Es tos
bos ques, pro por cio na ban al gu na hu me dad al cam po que, por
su na tu ra le za, era es ca so en agua. Ha bía fér ti les cam pos de ce‐ 
rea les en la lla nu ra de Es dra elon. El va lle tro pi cal del Jor dán
pro du cía plá ta nos y otras fru tas exó ti cas. A pe sar de las gue rras
re cien tes, la lla nu ra cos te ra, con sus co se chas y sus huer tos,
don de cre cían las hor ta li zas y la na ran ja amar ga, ha bía si do
prós pe ra, y mu chas de las al deas de las mon ta ñas es ta ban ro‐ 
dea das de oli vos y otros ár bo les fru ta les. Pe ro, en su ma yor
par te, el país era ári do y el sue lo de po ca pro fun di dad y po bre,
es pe cial men te en torno a Je ru sa lén. No exis tía nin gu na gran in‐ 
dus tria en nin gu na de sus ciu da des.

In clu so cuan do el reino lle gó a su cé nit, sus re yes nun ca fue‐ 
ron tan ri cos co mo los con des de Trí po li o los prín ci pes de
Antio quía[6].

La fuen te prin ci pal de ri que za pro ce día de los im pues tos de
pea je, ya que las fér ti les tie rras del otro la do del Jor dán, Moab y
el Jau lan, te nían su sali da na tu ral por los puer tos de la cos ta de
Pa les ti na. El trá fi co de mer can cías des de Si ria a Egip to pa sa ba
por los ca mi nos pa les ti nen ses, y las ca ra va nas car ga das con es‐ 
pe cias pro ce den tes de la Ara bia del sur ha bían pa sa do siem pre
por el Ne geb al mar Me di te rrá neo.

Pa ra ase gu rar es ta fuen te de in gre sos era ne ce sa rio blo quear
to das las otras sali das. To da la fron te ra des de el gol fo de Aka ba
al mon te Her món, y tam bién des de el Lí bano al Éu fra tes, te nía
que ser vi gi la da por los fran cos. Pa les ti na era ade más un país
in sano. Je ru sa lén, con el ai re de las mon ta ñas y las ins ta la cio nes
sani ta rias ro ma nas, era bas tan te salu da ble, me nos cuan do so‐ 
pla ba el kha m sin, vien to bo chor no so y po ll’Orien to que ve nía
del Sur. Pe ro las lla nu ras más cá li das, cu ya fer ti li dad atraía a los
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in va so res, eran pro pi cias a la en fer me dad, con sus aguas es tan‐ 
ca das, sus mos qui tos y sus mos cas. En aque lla re gión eran fre‐ 
cuen tes la ma la ria, el ti fus y la di sen te ría. Rá pi da men te se ex‐ 
ten dían, por los pue blos in sa lu bres y su per po bla dos, las epi de‐ 
mias del có le ra y la pes te. Abun da ba la le pra. Los ca ba lle ros y
sol da dos oc ci den ta les, con sus ro pas ina de cua das, gran des ape‐ 
ti tos y la ig no ran cia de la hi gie ne per so nal, fá cil men te su cum‐ 
bían a es tas en fer me da des. La pro por ción de mor ta li dad era
aún ma yor en tre los ni ños na ci dos y cria dos allí, es pe cial men te
en tre los va ro nes.

La cruel contra dic ción de la na tu ra le za, que ha ce que las ni‐ 
ñas sean más re sis ten tes que sus her ma nos, cons ti tu yó en las
ge ne ra cio nes fu tu ras un cons tan te pro ble ma po lí ti co pa ra el
reino fran co. Más tar de, cuan do los co lo ni za do res apren die ron
a se guir las cos tum bres na ti vas, au men ta ron sus po si bi li da des
de una vi da lar ga; pe ro el tan to por cien to de mor tan dad si guió
sien do muy al to en tre sus ni ños. Pron to se pu so de ma ni fies to
que si la po bla ción fran ca de Pa les ti na de bía sos te ner se con la
fuer za ne ce sa ria pa ra do mi nar el país, te nía que ha ber una con‐ 
ti nua y am plia in mi gra ción des de Eu ro pa. La pri me ra ta rea del
rey Bal dui no con sis tió en ase gu rar la de fen sa de su reino. Es to
im pli ca ba una ac ción ofen si va. Ha bía que to mar Ar suf y Ce sa‐ 
rea y ab sor ber sus te rri to rios. As ca lón, per di da pa ra los cris tia‐ 
nos en 1099 por el con de Rai mun do[7], de bi do a la en vi dia de
Go do fre do, te nía que ser ane xio na da y era ne ce sa rio des pla zar
la fron te ra egip cia ha cia el Sur si se que ría de jar li bre el ac ce so
a Je ru sa lén des de la cos ta. Ha bía que es ta ble cer po si cio nes
avan za das en Trans jor da nia y al sur del mar Muer to. Te nía que
in ten tar unir su reino con los es ta dos cris tia nos del Nor te, pa ra
abrir más ca mi nos a los pe re gri nos y a los in mi gran tes; te nía
que con quis tar la ma yor ex ten sión po si ble de cos ta y fo men tar
la cons ti tu ción de nue vos es ta dos cris tia nos en Si ria. Tam bién
te nía que ase gu rar pa ra su reino un puer to ma rí ti mo me jor que
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los de Ja ffa o Hai fa. Por que Ja ffa era un puer to muy abier to, de
po co ca la do pa ra bar cos gran des, que no po dían acer car se de‐ 
ma sia do a la ori lla. Los des em bar cos se ha cían en pe que ñas
lan chas y es ta ban lle nos de pe li gro cuan do so pla ba cual quier
vien to. Si el vien to era fuer te, tam bién los mis mos bar cos es ta‐ 
ban en pe li gro. Al día si guien te de des em bar car Saewulf, en
1102, fue tes ti go del hun di mien to de más de vein te bar cos de la
flo ti lla en que él ha bía he cho la tra ve sía, y vio có mo se aho ga‐ 
ban más de mil pe re gri nos[8].

La ra da de Hai fa era más pro fun da y es ta ba pro te gi da contra
los vien tos del Sur y del Oes te por los salien tes del mon te Car‐ 
me lo, pe ro se ha lla ba pe li gro sa men te ex pues ta al vien to del
Nor te. El úni co puer to en la cos ta de Pa les ti na se gu ro contra
cual quier in cle men cia del tiem po era el de Acre. Ra zo nes co‐ 
mer cia les y es tra té gi cas acon se ja ban su con quis ta. Pa ra el go‐ 
bierno in te rior, las ne ce si da des prin ci pa les de Bal dui no con sis‐ 
tían en hom bres y di ne ro.

No po día es pe rar le van tar su reino sí no era ri co y su fi cien‐ 
te men te po de ro so pa ra do mi nar a sus va sa llos. La fuer za hu‐ 
ma na só lo po día ob te ner se por el fo men to de la in mi gra ción y
alen tan do a los cris tia nos na ti vos a co la bo rar con él. El di ne ro
se con se gui ría por me dio del co mer cio con los paí ses ve ci nos y
sacan do to das las ven ta jas de los de seos pia do sos de los fie les
en Eu ro pa de pro te ger y crear fun da cio nes en Tie rra San ta. Pe‐ 
ro ta les do na cio nes se ha cían en fa vor de la Igle sia. Pa ra ase gu‐ 
rar que se rían uti li za das en be ne fi cio de to do el reino, Bal dui no
te nía que do mi nar la Igle sia. La ma yor ven ta ja de los fran cos
era la de su nión del mun do mu sul mán.

A cau sa de las en vi dias de los je fes mu sul ma nes y de su ne ga‐ 
ti va a co la bo rar en tre sí, la pri me ra Cru za da pu do al can zar su
ob je ti vo. Los mu sul ma nes chi i tas, en ca be za dos por el ca li fa fa‐ 
ti mi ta de Egip to, odia ban a los tur cos sun níes y al ca li fa de Ba g‐ 
dad tan to co mo a los cris tia nos. Por lo que se re fie re a los tur‐ 
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cos, exis tía una per pe tua ri va li dad en tre los se léu ci das y los da‐ 
nis h mend, en tre los or tó qui das y la ca sa de Tu tush, e in clu so
en tre «los dos hi jos del pro pio Tu tush. Al gu nos ata be ks, co mo
Ker bo gha, con tri buían a la con fu sión con sus am bi cio nes per‐ 
so na les, mien tras al gu nas di n as tías ára bes me no res, ta les co mo
los Banü Am mar, de Trí po li, y los mun qui di tas, de Shai zar, se
apro ve cha ban del de sor den pa ra man te ner una in de pen den cia
pre ca ria. El éxi to de la Cru za da só lo fue un fac tor más en es te
caos im pe ran te. El des alien to y la re cri mi na ción mu tua hi cie‐ 
ron aún más di fí cil la co la bo ra ción en tre los prín ci pes mu sul‐ 
ma nes[9].

Las cris tia nos ha bían saca do ven ta ja de la ma la si tua ción del
Is lam.

En el Nor te, Bi zan cio, re gi da por el es píri tu su til del em pe ra‐ 
dor Ale jo, ha bía uti li za do la Cru za da pa ra re co brar el do mi nio
so bre el Asia Me nor oc ci den tal, y la flo ta bi zanti na ha bía con‐ 
se gui do re cien te men te re cu pe rar to da la lí nea cos te ra de la pe‐ 
nín su la pa ra el go bierno del Em pe ra dor. In clu so el puer to si rio
de Lao di cea vol vió a ser, gra cias a la ayu da de Rai mun do de To‐ 
lo sa, una po se sión im pe rial[10].

Los prin ci pa dos ar me nios de las mon ta ñas del Tau ro y del
Anti tau ro, ame na za dos con ser ani qui la dos por los tur cos, po‐ 
dían te ner aho ra la es pe ran za de so bre vi vir. Y la Cru za da dio
ori gen a dos prin ci pa dos fran cos, que cons ti tuían una cu ña cla‐ 
va da en el mun do mu sul mán. De és tos el más ri co y se gu ro era
el prin ci pa do de Antio quía, fun da do por el nor man do Bohe‐ 
mun do, a pe sar de la opo si ción de su co le ga en la je fa tu ra de las
Cru za das, Rai mun do de To lo sa, y de las obli ga cio nes que él
mis mo ha bía ju ra do al em pe ra dor Ale jo. No cu bría un área
muy ex ten sa; cons ta ba del va lle del Oron tes in fe rior, la me s e ta
de Antio quía y la cor di lle ra Amá ni ca, con los dos puer tos ma rí‐ 
ti mos de Ale jan dre ta y San Si meón. Pe ro Antio quía, a pe sar de
sus re cien tes vi ci si tu des, era una ciu dad muy ri ca. Sus fá bri cas
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pro du cían te ji dos de se da y al fom bras, cris ta le ría, ce rá mi ca y
ja bón. Las ca ra va nas de Ale po y Me so po ta mia no ha cían ca so
de la gue rra en tre los mu sul ma nes y los cris tia nos, y pa sa ban
por las puer tas de la ciu dad en su ru ta ha cia el mar. Los ha bi‐ 
tan tes del prin ci pa do eran ca si to dos cris tia nos, grie gos y si rios
or to do xos, si rios ja co bi tas y al gu nos nes to ria nos, y ar me nios,
to dos ellos tan en vi dio sos en tre sí que re sul ta ba fá cil pa ra los
nor man dos con tro lar los[11].

El pe li gro ex te rior más im por tan te pro ce día me nos de los
mu sul ma nes que de Bi zan cio. El Em pe ra dor con si de ra ba que
ha bía si do en ga ña do acer ca de la po se sión de Antio quía; y aho‐ 
ra, con los puer tos ci li cia nos y Lao di cea ba jo su do mi nio, y su
flo ta con ba se en Chi pre, es pe ra ba una opor tu ni dad pa ra rea‐ 
fir mar sus de re chos. Los or to do xos del prin ci pa do de sea ban la
vuel ta del go bierno bi zan tino; pe ro los nor man dos po dían en‐ 
zar zar los con los ar me nios y los ja co bi tas. Antio quía su frió un
ru do gol pe en el ve rano de 1100, cuan do Be he mun do di ri gió su
ex pe di ción ha cia el Éu fra tes su pe rior y su ejérci to fue des trui‐ 
do por el emir da nis h mend, y él mis mo ca yó en cau ti vi dad. Pe‐ 
ro, apar te de la pér di da de hom bres, el de sas tre no cau só un
per jui cio du ra de ro al prin ci pa do. La rá pi da ac ción del rey Bal‐ 
dui no, que por la in tro duc ción de Gi bb a su tra duc ción de en‐ 
ton ces era aún con de de Ede sa, ha bía im pe di do a los tur cos ex‐ 
plo tar su vic to ria, y po cos me ses des pués lle gó Tan cre do des de
Pa les ti na pa ra ha cer se car go de la re gen cia mien tras du ra ba la
pri sión de su tío. En Tan cre do ha lla ron los nor man dos un je fe
tan enér gi co y po co es cru pu lo so co mo Bohe mun do[12].

El se gun do Es ta do fran co, el con da do de Ede sa, ser vía co mo
ba rre ra pa ra pro te ger a Antio quía contra los mu sul ma nes. El
con da do, re gi do aho ra por un pri mo de Bal dui no, to ca yo su yo,
Bal dui no de Le Bourg, era más gran de que el prin ci pa do. Es ta‐ 
ba re ga do en sus dos par tes por el Éu fra tes, des de Ra ven del y
Ain tab has ta una fron te ra im pre ci sa en el Je zi reh, al es te de la
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ciu dad de Ede sa; ca re cía de fron te ras na tu ra les y de una po bla‐ 
ción ho mo gé nea, ya que, si bien es ta ba ha bi ta do prin ci pal men‐ 
te por cris tia nos, ja co bi tas, si rios y ar me nios, in cluía ciu da des
mu sul ma nas ta les co mo Saruj. Los fran cos no po dían es pe rar
fun dar allí un go bierno cen tra li za do. En lu gar de ello go ber na‐ 
ban si tuan do guar ni cio nes en al gu nas po de ro sas for ta le zas,
des de las cua les po dían sa car tri bu tos e im pues tos de las al deas
ve ci nas y aven tu rar se en co rre rías pro ve cho sas a tra vés de la
fron te ra. To da la re gión ha bía si do siem pre un país fron te ri zo,
su je to a gue rras in ter mi na bles; pe ro te nía un cam po fér til y
mu chas ciu da des prós pe ras. Con sus im pues tos y co rre rías el
con de de Ede sa ob te nía una ren ta su fi cien te. Bal dui no I fue, en
com pa ra ción, mu cho más ri co co mo con de de Ede sa que co mo
rey dé Je ru sa lén[13].

La ne ce si dad prin ci pal de am bos es ta dos era la fuer za hu ma‐ 
na; pe ro tam bién en es te sen ti do su ne ce si dad era me nor que la
de Je ru sa lén. En Pa les ti na, la po bla ción cris tia na te nía prohi bi‐ 
do el uso de ar mas des de que los mu sul ma nes ha bían in va di do
el país. Ca re cía de sol da dos na ti vos en los que los nue vos go‐ 
ber nan tes pu die ran con fiar. Pe ro Antio quía y Ede sa se ha lla ban
den tro de las an ti guas fron te ras de Bi zan cio. Ha bía cris tia nos,
en es tas ciu da des, con una lar ga tra di ción de proe zas cas tren‐ 
ses, es pe cial men te ar me nios. Si és tos co la bo ra ban con el prín‐ 
ci pe fran co, po dría con tar con un ejérci to dis pues to. Tan to
Bohe mun do y Tan cre do en Antio quía, co mo Bal dui no I y Bal‐ 
dui no II en Ede sa, in ten ta ron al prin ci pio atraer se a los ar me‐ 
nios. Pe ro és tos de mos tra ron que eran po co de fiar y trai cio ne‐ 
ros. No se les po día dar pues tos de con fian za. Los go ber nan tes
de Antio quía y de Ede sa ne ce si ta ban ca ba lle ros oc ci den ta les
pa ra po ner los al man do de sus re gi mien tos y cas ti llos, y fun cio‐ 
na rios tam bién oc ci den ta les pa ra ser vir en la ad mi nis tra ción de
su go bierno. Pe ro mien tras Antio quía brin da ba a los in mi gran‐ 
tes la perspec ti va de una exis ten cia bas tan te se gu ra, Ede sa só lo
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po día ten tar a los aven tu re ros dis pues tos a lle var la vi da de un
je fe de ban do le ros. Je ru sa lén es ta ba se pa ra da de es tos dos es ta‐ 
dos fran cos del Nor te por una lar ga ex ten sión de te rreno re gi‐ 
da por una se rie de po ten ta dos mu sul ma nes en vi dio sos en tre
sí. La cos ta in me dia ta men te al nor te del reino se ha lla pro te gi‐ 
da por cua tro ri cos puer tos de mar: Acre, Ti ro, Si dón y Bei rut,
que eran lea les a Egip to, aun que con una leal tad que cre cía o
dis mi nuía se gún es tu vie ra cer ca o le jos la flo ta egip cia[14].

Al nor te de Bei rut es ta ba el emi ra to de los Banü Am mar, con
su ca pi tal en Trí po li. El emir de Trí po li se ha bía be ne fi cia do re‐ 
cien te men te con la par ti da de los cru za dos ha cía el Sur ex ten‐ 
dien do sus te rri to rios has ta Tor to sa[15]. Ja ba la, en tre Tor to sa y
Lao di cea, es ta ba en ma nos de un mag na te lo cal, el ca dí Ibn Su‐ 
laiha, quien en el ve rano de 1101 se la en tre gó a To gh tekin, ata‐ 
bek de Du qaq de Da mas co, de quien pa só a los Banü Am mar[16].

En las mon ta ñas No sai ri, de trás de Tor to sa y Ja ba la, es ta ban
los pe que ños emi ra tos de los Ba nu Muh ris de Mar qab y Qad‐ 
mus y los Ba nu Am run de Kahf[17].

El va lle del Oron tes, su pe rior es ta ba re par ti do en tre el aven‐ 
tu re ro Kha laf ibn Mu la’ib de Apa mea, un chi i ta que re co no cía,
por tan to, la so be ra nía fa ti mi ta; los mun qui di tas de Shai zar, la
más im por tan te de es tas di n as tías me no res, y Ja nah ad-Dau lah
de Ho ms, an ti guo ata bek de Ri dwan de Ale po, que ha bía re ñi do
con su se ñor y que dis fru ta ba de una in de pen den cia de he‐ 
cho[18].

Ale po se guía aún en ma nos de Ri dwan, quien, co mo miem‐ 
bro de la fa mi lia real se léu ci da, lle va ba el tí tu lo de ma lik, o rey.
El Je zi reh, al Es te, es ta ba ocu pa do prin ci pal men te por miem‐ 
bros de la di n as tía or tó qui da, que se ha bían re ti ra do allí a raíz
de la re con quis ta fa ti mi ta de Je ru sa lén en 1097, y que se con si‐ 
de ra ban co mo va sa llos de Du qaq de Da mas co. Du qaq, ma lik,
co mo su her ma no Ri dwan, rei na ba en Da mas co[19].
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Es tas di vi sio nes po lí ti cas se hi cie ron más ines ta bles por los
ele men tos di ver gen tes de la po bla ción en Si ria. Los tur cos for‐ 
ma ban una dis per sa aris to cra cia feu dal; pe ro los emi res me no‐ 
res eran ca si to dos ára bes. En la Si ria del nor te y en el Da mas‐ 
qui na do la po bla ción ur ba na era en su ma yo ría cris tia na, si rios
de la Igle sia ja co bi ta, con al gu nos nes to ria nos en las re gio nes
orien ta les y ar me nios que pro ce dían del Nor te. El te rri to rio de
los Banü Am mar es ta ba, en su ma yor par te, ha bi ta do por la sec‐ 
ta mo no te li ta de los ma ro ni tas. En las mon ta ñas No sai rí se ha‐ 
lla ba la tri bu de los no sai rí, una sec ta chi i ta que da ba su po de‐ 
río a Kha laf ibn Mu la’ib. En las la de ras del Lí bano me ri dio nal
es ta ban los dru sos, chi i tas que ha bían acep ta do la di vi ni dad del
ca li fa Hakim y que odia ban a to dos sus ve ci nos mu sul ma nes, si
bien odia ban aún más a los cris tia nos. La si tua ción se com pli có
to da vía más por la cons tan te in mi gra ción de los ára bes que ve‐ 
nían del de sier to a las zo nas ag rí co las y de los kur dos pro ce‐ 
den tes de las mon ta ñas del Nor te, y por la pre sen cia de gru pos
tur co ma nos, dis pues tos a ser vir co mo mer ce na rios a cual quier
cau di llo gue rre ro que les pa ga ra[20].

El más po de ro so en tre los ve ci nos mu sul ma nes de Si ria era
el go bierno fa ti mi ta de Egip to. El va lle y el del ta del Ni lo eran
la zo na más den sa men te po bla da del mun do me die val. El Cai ro
y Ale jan dría cons ti tuían dos gran des ciu da des in dus tria les, y
sus fá bri cas pro du cían cris ta le ría, ce rá mi ca, me ta lur gia y tam‐ 
bién te ji dos y bro ca dos. Las zo nas ag rí co las da ban gran des
canti da des de ce rea les, y ha bía in men sas plan ta cio nes de azú‐ 
car en el Del ta. Egip to do mi na ba el co mer cio con el Su dán, con
su oro y su go ma ará bi ga, sus plu mas de aves truz y su mar fil. El
co mer cio con el le jano Orien te se ha cía aho ra con bar cos que
uti li za ban la ru ta del mar Ro jo y, por tan to, los puer tos egip cios
del Me di te rrá neo te nían mu cho mo vi mien to. El go bierno egip‐ 
cio po día po ner en pie de gue rra gran des ejérci tos, y, aun que
los egip cios es ta ban des acre di ta dos co mo mi li ta res, po dían
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per mi tir se el lu jo de to mar a su ser vi cio cuan tos mer ce na rios
qui sie ran. Ade más, era la úni ca de las po ten cias mu sul ma nas
que po seía una flo ta con si de ra ble. El ca li fa fa ti mi ta, en su ca li‐ 
dad de chi i ta, era el pro tec tor na tu ral de los chi i tas de Si ria. Pe‐ 
ro era to le ran te por tra di ción, y mu chos de los ára bes sun níes,
te me ro sos de la do mi na ción tur ca, es ta ban dis pues tos a re co‐ 
no cer su so be ra nía. Las in va sio nes tur cas ha bían re du ci do el
Im pe rio de los fa ti mi tas en Si ria, y la con quis ta de Je ru sa lén
por los fran cos y su vic to ria so bre la fuer za de so co rro egip cia
en As ca lón ha bían da ña do su pres ti gio. Pe ro Egip to po día
arries gar se a per der un ejérci to. Era evi den te que el vi sir al-
Afdal, que go ber na ba en Egip to en nom bre del jo ven ca li fa al-
Amir, y que era un ar me nio na ci do en Acre, pro cu ra ría bus car
la oca sión lo más pron to po si ble de ven gar la de rro ta y re cu pe‐ 
rar Pa les ti na. En el ín te rin, la flo ta egip cia si guió en con tac to
con las ciu da des mu sul ma nas de la cos ta[21].

El Ca li fa ri val, el aba si da al-Mus ta zhir, era un jo ven os cu ro
que rei na ba en Ba g dad por la gra cia del sul tán se léu ci da. Pe ro
el sul tán, Ba rki ya rok, el pri mo gé ni to del gran Ma lik Shah, ca‐ 
re cía del po der y la ca pa ci dad de su pa dre. Sus her ma nos con ti‐ 
nua men te se su ble va ban contra él. Se vio obli ga do a dar al me‐ 
nor San jar, el feu do de Kho ra ssan, y des de 1099 es tu vo en gue‐ 
rra con otro her ma no, Moha m med, quien al fin se ase gu ró la
pro vin cia del Iraq. Es tas preo cu pa cio nes le con vir tie ron en un
alia do inú til pa ra la lu cha contra los cris tia nos. La ca be za de la
ra ma más jo ven de la di n as tía se léu ci da, el ma lik ana to liano Ki‐ 
lij Arslan, que se ti tu la ba sul tán, es ta ba por en ton ces po co me‐ 
jor que su pri mo. La pri me ra cru za da le ha bía pri va do de su ca‐ 
pi tal, Ni cea, y de la ma yor par te de su te so ro, per di do en el
cam po de ba ta lla de Do ri leo. Gran par te del te rri to rio do mi na‐ 
do por él ha bía pa sa do nue va men te a ma nos bi zanti nas. Es ta ba
en ma las re la cio nes con los se léu ci das del Es te, cu ya so be ra nía
se ne ga ba a re co no cer. Pe ro los in mi gran tes tur co ma nos en
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Ana to lia le pro por cio na ron los me dios pa ra re ha cer su ejérci to
y una po bla ción que ex ce día a la de los cris tia nos[22].

Más efi caz era el emi ra to da nis h mend, fir me men te es ta ble‐ 
ci do en Si vas y do mi nan do el nor des te de la pe nín su la. El emir,
Gü müs h tekin, ha bía co bra do fa ma re cien te men te por ha ber
apre sa do a Bohe mun do. Era el pri mer je fe mu sul mán que ga‐ 
na ba una ba ta lla so bre un ejérci to de ca ba lle ros cris tia nos.
Tam bién él re ci bía el re fuer zo cons tan te de la in mi gra ción tur‐ 
co ma na[23].

En tre los tur cos de Ana to lia y los es ta dos fran cos del nor te
de Si ria ha bía un gru po de prin ci pa dos ar me nios. Eran los de
Os hin, que do mi na ba la par te cen tral del Tau ro; y al es te de él,
los prín ci pes de la ca sa de Rou pen: Ko gh Va sil, en el Anti tau ro;
Ta toul, en Ma rash, y Ga briel, en Me li te ne. Ta toul y Ga briel
per te ne cían a la Igle sia or to do xa, y es ta ban, por tan to, in cli na‐ 
dos a co la bo rar con Bi zan cio. Ellos y Os hin ba sa ban su po si‐ 
ción ju rí di ca en los tí tu los que les con fi rió el Em pe ra dor. Pe ro
los rou pe nia nos, que fue ron los úni cos de es tos ar me nios que
con si guie ron fun dar un es ta do per du ra ble, eran, por tra di ción,
hos ti les, tan to a Bi zan cio co mo a la Igle sia or to do xa[24].

La po ten cia ex tran je ra cris tia na más in te re sa da en los asun‐ 
tos si rios era Bi zan cio. Lle va ba ocu pan do el trono ya ca si vein‐ 
te años el em pe ra dor Ale jo. En contró él Im pe rio en su na dir,
pe ro su di plo ma cia y su ad mi nis tra ción, el jui cio so ma ne jo de
sus súb di tos y ri va les, en el in te rior y en el ex te rior, con si guie‐ 
ron apun ta lar lo so bre ba ses só li das. Ha bía apro ve cha do el mo‐ 
vi mien to de los cru za dos pa ra re con quis tar el Asia Me nor oc ci‐ 
den tal de ma nos de los tur cos, y su flo ta reor ga ni za da le pro‐ 
por cio nó el do mi nio de las cos tas. In clu so en su más acu sa da
ba ja mar, Bi zan cio go zó de un gran pres ti gio tra di cio nal en
Orien te. Era el Im pe rio ro ma no, con una his to ria mi le na ria a
sus es pal das, y su Em pe ra dor era la ca be za re co no ci da de la
Cris tian dad, por mu cho que sus co le gas cris tia nos pu die sen
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des apro bar su po lí ti ca y has ta su co di cia. Cons tan ti no pla, con
sus in nu me ra bles y ac ti vos ha bi tan tes, su enor me ri que za y sus
for mi da bles for ti fi ca cio nes, era la ciu dad más im pre sio nan te
del mun do. Las fuer zas ar ma das del Im pe rio eran las me jor
equi pa das de su épo ca. El sis te ma mo ne ta rio im pe rial ha bía si‐ 
do du ran te mu cho tiem po el úni co se gu ro. El cam bio in ter na‐ 
cio nal se cal cu la ba a ba se del «hi per pi rón», a me nu do lla ma do
be san te, el só li do de oro, cu yo va lor ha bía si do fi ja do por Cons‐ 
tan tino el Gran de. Bi zan cio iba a de sem pe ñar un pa pel pre pon‐ 
de ran te en la po lí ti ca orien tal du ran te ca si to do el si glo si‐ 
guien te; pe ro, de he cho, sus éxi tos se de bían más al bri llo de sus
po lí ti cos y al pres ti gio de su abo len go ro ma no que a su au tén ti‐ 
ca fuer za. Las in va sio nes tur cas ha bían des trui do la or ga ni za‐ 
ción so cial y eco nó mi ca de Ana to lia, de don de, des de tiem pos
re mo tos, el Im pe rio ha bía saca do la ma yor par te de sus sol da‐ 
dos y ví ve res; y, aun que se re con quis ta ba el te rri to rio, re sul tó
ca si im po si ble res ta ble cer la an ti gua or ga ni za ción. El ejérci to
era aho ra en su ca si to ta li dad mer ce na rio y, en con se cuen cia,
cos to so y de po ca con fian za. Los mer ce na rios tur cos, ta les co‐ 
mo los pe che ne gos, po dían uti li zar se li bre men te contra los
fran cos o los es la vos, pe ro no eran de fiar en una lu cha contra
los tur cos de Asia. Los mer ce na rios fran cos no se ha brían ba ti‐ 
da de gra do contra sus com pa trio tas. En los co mien zos de su
rei na do, Ale jo tu vo que com prar ayu da ma rí ti ma otor gan do al‐ 
gu nas con ce sio nes co mer cia les a los ve ne cia nos, en de tri men to
de sus pro pios súb di tos, y a di chas con ce sio nes si guie ron otras
pa re ci das a otras ciu da des ma rí ti mas, co mo Gé no va y Pi sa. De
es ta suer te, el co mer cio del Im pe rio em pe zó a pa sar a ma nos
ex tran je ras. Po co des pués, pa ra ha cer fren te a sus apu ros de te‐ 
so re ría, Ale jo per ju di có su sis te ma mo ne ta rio, emi tien do pie zas
de oro que ca re cían de la ade cua da ley. Em pe zó a per der se la
con fian za en el be san te, y pron to los clien tes del Im pe rio exi‐ 
gían que se les pa ga se en mi gue les, la mo ne da acu ña da du ran te
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el rei na do de Mi guel VII, la úl ti ma que se re pu tó co mo di vi sa
se gu ra. La preo cu pa ción prin ci pal del Em pe ra dor era el bien es‐ 
tar de su Im pe rio. Re ci bió sa tis fe cho la pri me ra Cru za da y se
ma ni fes tó dis pues to a co la bo rar con sus je fes; pe ro la am bi ción
y per fi dia de Bohe mun do en Antio quía le sor pren die ron y col‐ 
ma ron de ira. Su pri mer de seo fue el de re con quis tar Antio quía
y do mi nar las ru tas que con du cían a la ciu dad por el Asia Me‐ 
nor. Cuan do los cru za dos avan za ron ha cia el Sur, en Pa les ti na,
su co la bo ra ción ac ti va to có a su fin. La po lí ti ca tra di cio nal bi‐ 
zanti na ha bía si do, du ran te el si glo an te rior, una alian za con los
fa ti mi tas de Egip to contra los aba si das sun níes y los tur cos.

Ex cep to ba jo el ca li fa lo co Hakim, los fa ti mi tas ha bían tra ta‐ 
do a los cris tia nos con ama ble to le ran cia, y Ale jo no te nía ra zo‐ 
nes pa ra su po ner que el go bierno fran co iba a ser me jor pa ra
ellos. Por tan to, se ha bía abs te ni do de par ti ci par en la mar cha
fran ca so bre Je ru sa lén. Pe ro al mis mo tiem po, co mo je fe de los
or to do xos, no po día ser in di fe ren te al des tino de Je ru sa lén. Si
ha bía al gu na pro ba bi li dad de que el reino fran co per du ra se, te‐ 
nía que dar los pa sos ne ce sa rios pa ra pro cu rar que sus de re‐ 
chos fuesen re co no ci dos. Es ta ba dis pues to a de mos trar a los
fran cos de Pa les ti na su bue na vo lun tad; pe ro su ayu da ac ti va se
li mi ta ría a co la bo rar en abrir los ca mi nos del Asia Me nor. Pa ra
los nor man dos de Antio quía no te nía más que un sen ti mien to
de hos ti li dad, y se ma ni fes tó co mo ene mi go pe li gro so. Pa re ce
no ha ber ali men ta do nin gu na am bi ción de re con quis tar Ede sa.
Pro ba ble men te re co no cía el va lor de un con da do fran co en
aque lla zo na co mo avan za da contra el mun do mu sul mán[25].

Se ha bía in tro du ci do un nue vo fac tor en la po lí ti ca orien tal
por la in ter ven ción de las ciu da des mer can ti les ita lia nas. Al
prin ci pio se mos tra ron re ce lo sas de par ti ci par en la Cru za da,
has ta que vie ron que pa re cía te ner éxi to. En ton ces Pi sa, Ve ne‐ 
cia y Gé no va en via ron ilo tas a Orien te, pro me tien do ayu da a
cam bio de es ta ble cer se en ciu da des a cu ya con quis ta hu bie sen
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co ope ra do. Los cru za dos los re ci bie ron gus to sos, pues ofre cían
el po der ma rí ti mo sin el cual ha bría re sul ta do im po si ble re du‐ 
cir las ciu da des mu sul ma nas cos te ras, y sus bar cos pro por cio‐ 
na ban un ca mino más rá pi do y se gu ro pa ra la co mu ni ca ción
con la Eu ro pa oc ci den tal que el lar go via je por tie rra. Pe ro las
con ce sio nes que pi die ron y ob tu vie ron sig ni fi ca ban que los go‐ 
bier nos fran cos en Orien te per de rían gran par te de su po si ble
ren ta[26].

La com ple ji dad de la si tua ción in ter na cio nal en torno a él no
era una fuen te de op ti mis mo pa ra el rey Bal dui no. Sus alia dos
eran o bien in di fe ren tes, o bien ra pa ces, y só lo les preo cu pa ban
sus in te re ses ego ís tas. La de su nión de sus ene mi gos era una
ayu da pa ra él; pe ro, si el mun do mu sul mán en contra ba un cau‐ 
di llo ca paz de uni fi car los, ha bía po ca pro ba bi li dad de su per vi‐ 
ven cia pa ra los es ta dos fran cos en Orien te. En tre tan to, se en‐ 
contró con muy exi guos par ti da rios, en una tie rra de cli ma
mor tí fe ro, que ha bía si do, a lo lar go de los si glos, el cam po de
ba ta lla de las na cio nes. Con go zo sa es pe ran za re ci bió la no ti cia
de que es ta ban par tien do de Oc ci den te nue vas ex pe di cio nes de
cru za dos.
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Ca pí tu lo 2

LAS CRU ZA DAS DE 1101

«Mas ellos con tes ta ron: “¡No la oi re mos!”».

( Je re mías, 6, 17)

Las no ti cias de que los cru za dos ha bían re con quis ta do Je ru‐ 
sa lén lle ga ron a la Eu ro pa oc ci den tal a fi na les del ve rano de
1099. Se re ci bie ron con en tu sias mo y re go ci jo. En to das par tes,
los cro nis tas in te rrum pían su re la to de los su ce sos lo ca les pa ra
re gis trar la gran prue ba de la mer ced di vi na. El pa pa Ur bano
mu rió an tes de po der co no cer la no ti cia; pe ro sus ami gos y au‐ 
xi lia res de to da la Igle sia ala ba ron a Dios por el éxi to de su po‐ 
lí ti ca. Du ran te el in vierno si guien te, mu chos de los je fes cru za‐ 
dos re gre sa ron a la pa tria con sus hom bres. Se gún cos tum bre
en los sol da dos que re gre san, los cru za dos exa ge ra ron sin du da
las ca la mi da des de su ex pe di ción y la es plen di dez de la tie rra en
la que ha bían pe ne tra do, y die ron mu cho real ce a los mi la gros
con los que ha bían si do alen ta dos por los cie los. Pe ro to dos
ellos coin ci dían en que, pa ra pro se guir la obra de Dios, eran
ne ce sa rios los gue rre ros y los co lo nos en Orien te, y que allí ha‐ 
bía tie rras y ri que za pa ra pro ve cho de los aven tu re ros. In ci ta‐ 
ron a que se pre pa ra se una nue va cru za da, a la que los pre di ca‐ 
do res de la Igle sia die ron su ben di ción[1].

No fue has ta prin ci pios del oto ño de 1100 cuan do pu do par‐ 
tir la nue va ex pe di ción. Los me ses de in vierno eran ina de cua‐ 
dos pa ra el via je, y des pués ha bía que re co ger la co se cha. Pe ro
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en sep tiem bre de 1100 salió de Ita lia, con di rec ción a Orien te,
una cru za da de lom bar dos.

A su fren te es ta ba la más des ta ca da per so na li dad de Lom bar‐ 
día, An sel mo de Buis, ar zo bis po de Mi lán. Con él iban Al ber to,
con de Bian dra te; el con de Gui ber to de Par ma y Hu go de
Monte be llo.

Los lom bar dos ha bían de sem pe ña do un pa pel sin im por tan‐ 
cia en la pri me ra Cru za da. Mu chos de ellos ha bían par ti do pa ra
Orien te en los pri me ros me ses de aqué lla y se ha bían uni do a
Pe dro el Er mi ta ño, y por sus in tri gas con sus se gui do res ger‐ 
má ni cos contra los fran ce ses ha bían con tri bui do a ha cer fra ca‐ 
sar su ex pe di ción. Los su per vi vien tes pa sa ron des pués al ser vi‐ 
cio de Bohe mun do. En con se cuen cia, pa ra los lom bar dos,
Bohe mun do fue el más pres ti gio so de los je fes cru za dos. La ex‐ 
pe di ción ac tual es ta ba al go me jor or ga ni za da.

Par ti ci pa ban en ella muy po cos sol da dos pro fe sio na les y se
com po nía, prin ci pal men te, de chus ma de los ba rrios ba jos de
las ciu da des lom bar das, es de cir, de hom bres cu yas vi das ha‐ 
bían si do des pla za das por la cre cien te in dus tria li za ción de la
pro vin cia. Con ellos iban, en gran nú me ro, clé ri gos, mu je res y
ni ños. Era un gen tío in men so, si bien la ci fra de dos cien tos mil,
da da por Al ber to de Aix, de be ría di vi dir se, al me nos, por diez.
Ni el ar zo bis po ni el con de de Bian dra te, que era con si de ra do
co mo el je fe mi li tar, po dían do mi nar a tan ta gen te[2].

Du ran te el oto ño de 1100 los lom bar dos hi cie ron su có mo do
tra yec to por Car nio la y por el va lle del Save, a tra vés del te rri‐ 
to rio del rey de Hun g ría, y en tra ron en el Im pe rio bi zan tino
por Bel gra do.

Ale jo es ta ba dis pues to a tra tar con ellos. Sus tro pas les es col‐ 
ta ron por los Bal ca nes. Des pués, co mo eran de ma sia dos pa ra
ser apro vi sio na dos y vi gi la dos en un so lo cam pa men to, fue ron
di vi di dos en tres gru pos.
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Uno iba a pa sar el in vierno en un cam pa men to en las afue ras
de Fi li pó po lis; otro, en los al re de do res de Adria nó po lis, y el
ter ce ro, en las cer ca nías de Ro dos to. Pe ro in clu so así eran de‐ 
ma sia do in dis ci pli na dos pa ra que se les pu die ra do mi nar. Ca da
gru po em pe zó a ha cer in cur sio nes por la zo na cer ca na a su
cam pa men to, co me tien do pi lla jes en las al deas, irrum pien do en
los gra ne ros y lle gan do, in clu so, a sa quear las igle sias. Al fin, en
mar zo, el Em pe ra dor los tras la dó a to dos a un cam pa men to
fue ra de las mu ra llas de Cons tan ti no pla, con el pro pó si to de
trans por tar los lo an tes po si ble a Asia. Pe ro por en ton ces su pie‐ 
ron que ha bían sali do otros cru za dos pa ra unir se a ellos.

Se ne ga ron a cru zar el Bós fo ro has ta que lle ga ran es tos re‐ 
fuer zos.

Pa ra obli gar les a mar char, las au to ri da des im pe ria les su pri‐ 
mie ron to dos los su mi nis tros; a con se cuen cia de ello, ata ca ron
en el ac to las mu ra llas de la ciu dad y se abrie ron pa so has ta el
pa tio del pa la cio im pe rial de Bla cher nes. Allí die ron muer te a
uno de los leo nes do mes ti ca dos del Em pe ra dor e in ten ta ron
abrir las puer tas del pa la cio.

El ar zo bis po de Mi lán y el con de de Bian dra te, que ha bían
si do bien re ci bi dos por el Em pe ra dor, es ta ban ho rro ri za dos. Se
lan za ron en me dio de las tur bu len tas ma sas y con si guie ron al
fin per sua dir les a re gre sar al cam pa men to. Lue go tu vie ron que
afron tar la ta rea de apa ci guar al Em pe ra dor[3].

El con de Rai mun do de To lo sa res ta ble ció la con cor dia. Rai‐ 
mun do ha bía pa sa do el in vierno co mo huésped de Ale jo, de cu‐ 
ya com ple te con fian za go za ba aho ra. Co mo el de más edad de
to dos los prín ci pes cru za dos, el ami go del pa pa Ur bano y del
obis po Ade ma ro aún dis fru ta ba de una gran fa ma. Los lom bar‐ 
dos le es cu cha ban, y, si guien do su con se jo, acep ta ron pa sar el
es tre cho ha cia Asia. A fi nes de abril es ta ban es ta ble ci dos en un
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cam pa men to cer ca de Ni co me dia, don de es pe ra ron a los que
te nían que lle gar de Oc ci den te[4].

Es te ban, con de de Blois, nun ca pu do des pren der se de la in‐ 
dig ni dad de su hui da de Antio quía. No ha bía cum pli do sus vo‐ 
tos de cru za do y ha bía de mos tra do co bar día fren te al ene mi go.
Su es po sa, la con de sa Ade la, hi ja de Gui ller mo el Con quis ta dor,
es ta ba pro fun da men te aver gon za da de él. In clu so en la inti mi‐ 
dad de la al co ba le in ci ta ba, con ri ñas, a mar char pa ra re ha cer
su re pu ta ción. No po día ale gar que era ne ce sa rio en su pa tria,
ya que su es po sa ha bía si do siem pre la ver da de ra se ño ra del
con da do. De es ta gui sa, de ma la ga na y con pre sen ti mien tos
som bríos, vol vió a par tir pa ra Tie rra San ta en la pri ma ve ra de
1101[5].

Con las no ti cias de su ex pe di ción, mu chos otros ca ba lle ros
fran ce ses de ci die ron unir se a él, ba jo la je fa tu ra de Es te ban: el
con de de Bor go ña, Hu go de Bro yes, Bal dui no de Gran dpré y el
obis po de Sois sons, Hu go de Pie rre fon ds. Hi cie ron el via je por
Ita lia y, cru zan do el Adriá ti co, lle ga ron a Cons tan ti no pla a
prin ci pios de ma yo. En al gún lu gar de su tra yec to fue ron al can‐ 
za dos por un pe que ño con tin gen te ale mán, man da do por Con‐ 
ra do, con des ta ble del em pe ra dor En ri que IV[6].

Los cru za dos fran ce ses se ale gra ron de en con trar a Rai mun‐ 
do en Cons tan ti no pla, y se mos tra ron muy sa tis fe chos del re ci‐ 
bi mien to que les ha bía dis pen sa do el Em pe ra dor, Se gu ra men te
fue una su ge ren cia de Ale jo el que Rai mun do asu mie ra el man‐ 
do de to da la ex pe di ción; y los lom bar dos se mos tra ron de
acuer do. En los úl ti mos días de ma yo, to do el ejérci to, com‐ 
pues to de fran ce ses, ale ma nes, lom bar dos, al gu nos bi zan ti nos
al man do del ge ne ral Tsi tas, con el que iban qui nien tos mer ce‐ 
na rios tur cos, pro ba ble men te pe che ne gos, avan zó des de Ni co‐ 
sia por el ca mino de Do ri leo.
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El ob je ti vo de la Cru za da era al can zar Tie rra San ta y de pa so
vol ver a abrir la ru ta por el Asia Me nor, un pro pó si to se cun da‐ 
rio que con ta ba con to do el apo yo del Em pe ra dor. Es te ban de
Blois, por tan to, re co men dó que el ejérci to si guie ra el ca mino
to ma do por la pri me ra Cru za da, por Do ri leo y Kon ya. Rai mun‐ 
do, de acuer do con las ins truc cio nes que ha bía re ci bi do de Ale‐ 
jo, se mos tró con for me.

Pe ro los lom bar dos, que for ma ban la gran ma yo ría del
ejérci to, te nían otras opi nio nes. Bohe mun do era su hé roe, el
úni co gue rre ro en el que con fia ban que les lle va ría a la vic to ria.
Y Bohe mun do es ta ba cau ti vo en el cas ti llo de Niksar, pro pie‐ 
dad del emir da nis h mend, en el nor des te de Ana to lia. In sis tie‐ 
ron en que su pri me ra mi sión era li ber tar a Bohe mun do. Rai‐ 
mun do y Es te ban pro tes ta ron en vano. Era de ma sia do co no ci‐ 
da la en vi dia que Rai mun do te nía a Bohe mun do y, ade más, pe‐ 
se a to das sus cua li da des, el con de de To lo sa nun ca dio prue bas
de ser un je fe efi caz, y la in fluen cia de Es te ban se ha lla ba dis mi‐ 
nui da por el re cuer do de su co bar día pre té ri ta. El con de de
Bian dra te y el ar zo bis po de Mi lán apo ya ron a los lom bar dos,
que se salie ron con la su ya[7]. Al aban do nar Ni co me dia, el
ejérci to do bló al Es te y to mó el ca mino de Anka ra. El te rri to rio
es ta ba ca si por com ple to en ma nos bi zanti nas, y los cru za dos
pu die ron en con trar ví ve res se gún avan za ban. Anka ra per te ne‐ 
cía aho ra al sul tán se léu ci da Ki lij Arslan; pe ro cuan do lle ga ron
a la ciu dad, el 23 de ju nio, la ha lla ron es ca sa men te de fen di da y
la to ma ron por asal to.

Muy cum pli do res, en tre ga ron la ciu dad a los re pre sen tan tes
del Em pe ra dor. Al salir de Anka ra los cru za dos to ma ron un
sen de ro que con du cía, por el Nor des te, a Gan gra, en la Pa fla go‐ 
nia del Sur, pa ra lle gar a la ru ta prin ci pal a Ama sea y Niksar.
En el ca mino a Gan gra em pe za ron sus pe na li da des. Ki lij Arslan
se re ti ra ba de lan te de ellos, de vas tan do el cam po a su pa so, de
ma ne ra que po dían en con trar po ca co mi da. En tre tan to, Ma lik
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Gha zi el Da nis h mend se ha bía asus ta do pro fun da men te. Se
apre su ró a re no var su alian za con Ki lij Arslan e in du jo a Ri‐ 
dwan de Ale po a man dar, re fuer zos des de el Sur. A prin ci pios
de ju lio, los cru za dos lle ga ron a Gan gra; pe ro allí do mi na ban
los se léu ci das. La for ta le za era inex pug na ble. Des pués de sa‐ 
quear el cam po y co ger to das las pro vi sio nes que pu die ron ha‐ 
llar, los cru za dos se vie ron obli ga dos a mar char se.

Es ta ban can sa dos y ham brien tos, y en la me s e ta de Ana to lia
el ca lor de ju lio era di fí cil de so por tar. En me dio de su des con‐ 
ten to, hi cie ron ca so del con de Rai mun do, que les acon se jó
mar char en di rec ción Nor te, ha cia Kas ta mu ni, y des de allí a
cual quier ciu dad bi zanti na en la cos ta del mar Muer to. Es ta di‐ 
rec ción sal va ría al ejérci to de una des truc ción se gu ra; y, sin du‐ 
da, Rai mun do pen sa ba que el Em pe ra dor le per do na ría su des‐ 
aca to si re gre sa ba des pués de ha ber re con quis ta do pa ra el Im‐ 
pe rio dos gran des for ta le zas, Anka ra y Kas ta mu ni, es ta úl ti ma
el Cas tra Com ne non, que ha bía si do la ca sa so la rie ga de la di n‐ 
as tía im pe rial.

El via je a Kas ta mu ni fue len to y pe no so. Es ca sea ba el agua, y
los tur cos ha bían des trui do las co se chas. És tos, por su par te, se
mo vían con ra pi dez por sen de ros pa ra le los y hos ti ga ban a los
cru za dos a ve ces por la van guar dia y otras por la re ta guar dia.
No ha bían avan za do mu cho, y la van guar dia, com pues ta de se‐ 
te cien tos lom bar dos, fue sú bi ta men te ata ca da. Los ca ba lle ros
lom bar dos hu ye ron, con pá ni co, aban do nan do a la in fan te ría a
la ma tan za. Con di fi cul tad con si guió Es te ban de Bor go ña reor‐ 
ga ni zar la van guar dia y re cha zar al ene mi go. Du ran te los días
si guien tes, Rai mun do, al man do de la re ta guar dia, es tu vo en‐ 
zar za do en cons tan tes com ba tes con los tur cos.

El ejérci to pron to se vio obli ga do a mo ver se en una ma sa
com pac ta, de la que era im po si ble se pa rar par ti das de fo rra jeo
o es cu chas. Cuan do lle ga ron a las cer ca nías de Kas ta mu ni, los
je fes com pren die ron que la úni ca po si bi li dad de sal va ción es ta‐ 
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ba en irrum pir lo más di rec ta men te po si ble ha cia la cos ta. Pe ro,
una vez más, los lom bar dos se ne ga ron a es cu char la ra zón. Tal
vez cul pa ban a Rai mun do de la elec ción del ca mino de Kas ta‐ 
mu ni y de ha ber les cau sa do las pe na li da des que su frían; o tal
vez pen sa ban que cuan do salie ran del te rri to rio se léu ci da y en‐ 
tra ran en el de los da nis h mend to do iría me jor. Con lo ca obs ti‐ 
na ción in sis tie ron en do blar ha cia el Es te. Los prín ci pes tu vie‐ 
ron que acep tar es ta de ci sión, ya que sus es ca sos con tin gen tes
di fí cil men te po drían so bre vi vir si se se pa ra ban del grue so del
ejérci to.

La Cru za da avan zó por el río Ha l ys, ha cia la tie rra del emir
da nis h mend. Des pués del acos tum bra do sa queo de una al dea
cris tia na en el ca mino, lle ga ron a la ciu dad de Mer si van, a mi‐ 
tad de ca mino en tre el río y Ama sea. Allí el con des ta ble Con ra‐ 
do ca yó en una em bos ca da y per dió va rios cien tos de ale ma nes.
Era evi den te aho ra que los da nis h mend y sus alia dos se es ta ban
con cen tran do pa ra un ata que se rio; y Rai mun do for mó el
ejérci to cris tia no en or den de ba ta lla[8].

Cuan do em pe zó la ba ta lla, los tur cos em plea ron su tác ti ca
pre di lec ta.

Los ar que ros se lan za ban pa ra des car gar sus fle chas; des‐ 
pués, se re ti ra ban rá pi da men te y sur gían otros de otra di rec‐ 
ción. Los cru za dos no tu vie ron nin gu na opor tu ni dad de un
com ba te cuer po a cuer po, en el que su ma yor for ta le za fí si ca y
sus ar mas más per fec tas ha brían si do una ven ta ja. Muy pron to
se vino aba jo la mo ral de los lom bar dos. Con su je fe, al fren te,
el con de de Bian dra te, fue ron pre sa del pá ni co, y hu ye ron,
aban do nan do a sus mu je res y sacer do tes.

Pron to les si guie ron los mer ce na rios pe che ne gos, con si de‐ 
ran do que no ha bía nin gu na ra zón pa ra es pe rar una muer te se‐ 
gu ra. Rai mun do, que es ta ba lu chan do con ellos, tam bién fue
aban do na do. Con si guió re ti rar se con su guar dia per so nal a una
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pe que ña co li na ro co sa, don de re sis tió has ta que pu die ron li be‐ 
rar le Es te ban de Blois y Es te ban de Bor go ña, Du ran te la tar de,
los ca ba lle ros fran ce ses y Con ra do el Ale mán se ba tie ron con
bra vu ra, re ple gán do se so bre el cam pa men to, pe ro, al ano che‐ 
cer, Rai mun do se con si de ró ago ta do. Pro te gi do por la os cu ri‐ 
dad, hu yó con sus guar dias pro ven za les y su es col ta bi zanti na
ha cia la cos ta. Cuan do sus co le gas se en te ra ron de que ha bía
hui do, aban do na ron la lu cha. An tes del ama ne cer del día si‐ 
guien te, los res tos del ejérci to es ta ban en ple na hui da, de jan do
el cam pa men to y los no com ba tien tes en ma nos de los tur cos.

Los tur cos se de tu vie ron pa ra de go llar a los hom bres y a las
an cia nas que ha bía en el cam pa men to, y des pués per si guie ron
in me dia ta men te a los fu gi ti vos. Só lo pu die ron es ca par los ca ba‐ 
lle ros que iban a ca ba llo. La in fan te ría fue al can za da y muer ta
ca si en su to ta li dad.

Los lom bar dos, cu ya obs ti na ción dio ori gen al de sas tre, que‐ 
da ron ani qui la dos, a ex cep ción de sus je fes. Las pér di das se cal‐ 
cu la ron en cua tro quin tos de to do el ejérci to. Ca ye ron en po der
de los tur cos mu chos te so ros y ar mas; y los ha re nes y mer ca dos
de es cla vos de Orien te, se lle na ron de mu cha chas y ni ños cap‐ 
tu ra dos aquel día[9].

Rai mun do y su es col ta con si guie ron lle gar al pe que ño puer‐ 
to bi zan tino de Ba fra, en la des em bo ca du ra del río Ha l ys. Allí
en con tra ron un bar co que los lle vó a Cons tan ti no pla. Los otros
ca ba lle ros se abrie ron pa so al otro la do del río y lle ga ron a la
cos ta en Si no pe.

Des de és te pun to si guie ron len ta men te el ca mino de la cos ta,
a tra vés de te rri to rio bi zan tino, has ta el Bós fo ro. Se reu nie ron
de Nue vo en Cons tan ti no pla a prin ci pios del oto ño[10].

La opi nión ge ne ral en tre los cru za dos, que tra ta ban de ha llar
una víc ti ma pro pi cia to ria, echó la cul pa del de sas tre a los bi‐ 
zan ti nos. Se di jo que el con de Rai mun do es ta ba obe de cien do
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ór de nes del Em pe ra dor cuan do des vió al ejérci to de su ru ta pa‐ 
ra mo rir en una em bos ca da tur ca pre me di ta da. Pe ro, en rea li‐ 
dad, Ale jo es ta ba fu rio so con Rai mun do y sus co le gas. Los re ci‐ 
bió con cor tesía, aun que con ex tre ma frial dad, y no di si mu ló su
des agra do[11].

Sí la Cru za da hu bie se ob te ni do pa ra él Kas ta mu ni y la Pa fla‐ 
go nia in te rior, ha bría per do na do la de ci sión; pe ro de sea ba mu‐ 
chí si mo más ase gu rar una co mu ni ca ción di rec ta con Si ria, pa ra
sal va guar dar sus re con quis tas en el su roes te del Asia Me nor y
po der in ter ve nir en los asun tos si rios.

Ade más, no que ría ver se en vuel to en una gue rra con el emir
da nis h mend, con quien ha bía ini cia do ne go cia cio nes pa ra com‐ 
prar la per so na de Bohe mun do. La in sen satez de los lom bar dos
echó aba jo sus pla nes. Pe ro el de sas tre tu vo efec tos aun más se‐ 
rios. Las vic to rias cris tia nas du ran te la pri me ra Cru za da ha bían
per ju di ca do la fa ma y la con fian za en sí mis mos de los tur cos.
Aho ra ha bían re co bra do am bas glo rio sa men te. El sul tán se léu‐ 
ci da pu do res ta ble cer su do mi na ción so bre la Ana to lia cen tral,
y pron to fi ja ría su ca pi tal en Kon ya, pre ci sa men te en la cal za da
prin ci pal de Cons tan ti no pla a Si ria; en tre tan to, Ma lik Gha zi el
Da nis h mend pro se guía su con quis ta del va lle del Éu fra tes has ta
los lí mi tes del con da do de Ede sa[12].

El ca mino te rres tre de Eu ro pa a Si ria vol vía a es tar ce rra do
tan to pa ra los cru za dos co mo pa ra los bi zan ti nos. Es más, las
re la cio nes en tre aqué llos y Bi zan cio ha bían em peo ra do. Los
cru za dos in sis tían en creer al Em pe ra dor res pon sa ble de sus
in for tu nios, mien tras los bi zan ti nos es ta ban sor pren di dos y ai‐ 
ra dos por la es tu pi dez, la in gra ti tud y la fal ta de hon ra dez de
los cru za dos.

No tar da ron en ma ni fes tar se las con se cuen cias del de sas tre.
Po cos días des pués de que los lom bar dos hu bie ron sali do de
Ni co me dia, lle gó un ejérci to fran cés a Cons tan ti no pla, man da‐ 



33

do por Gui ller mo II, con de de Ne vers. Ha bía de ja do su pa tria
en fe bre ro y, via jan do por Ita lia, cru zó el Adriá ti co des de Brin‐ 
di si a Av lo na. Su ejérci to cau só una ex ce len te im pre sión cuan‐ 
do mar cha ba por Ma ce do nia, de bi do a la ri gi dez de su dis ci pli‐ 
na. El con de fue re ci bi do cor dial men te por Ale jo; pe ro de ci dió
no de mo rar se en Cons tan ti no pla, Tal vez tu vie ra la es pe ran za
de po der unir sus fuer zas con las del du que de Bor go ña, que
era ve cino su yo en la pa tria, y por eso se apre su ró a salir lo an‐ 
tes po si ble, con la es pe ran za de al can zar le.

Cuan do lle gó a Ni co me dia, su po que la Cru za da ha bía sali do
pa ra Anka ra, adon de lle gó ha cia fi nes de ju lio. Pe ro en Anka ra
na die sa bía na da del pa ra de ro del ejérci to fran co-lom bar do.
Gui ller mo se vol vió, por tan to, pa ra to mar el ca mino de Kon ya.
A pe sar de las di fi cul ta des del via je por una tie rra que aún no se
ha bía re co bra do de las de vas ta cio nes de la pri me ra Cru za da, su
ejérci to avan za ba en per fec to or den. Kon ya es ta ba aho ra en po‐ 
der de una vi go ro sa guar ni ción se léu ci da, y el in ten to de Gui‐ 
ller mo de to mar la ciu dad por asal to fue un fra ca so. Se dio
cuen ta de que se ría im pru den te per ma ne cer allí y em pren dió la
mar cha. Pe ro, en tre tan to, Ki lij Arslan y Ma lik Gha zi su pie ron
que se tra ta ba de un nue vo ene mi go. Ani ma dos aún por su
triun fo so bre los lom bar dos, se mo vie ron rá pi da men te en di‐ 
rec ción Sur, pro ba ble men te por Ce sa rea-Ma za cha y Ni gde, y
lle ga ron a He ra clea an tes que él. Las tro pas de Ne vers mar cha‐ 
ban len ta men te ha cia el Es te des de Kon ya. Es ca sea ba la co mi da;
los ma nan tia les ha bían si do ce ga dos por los tur cos. Cuan do se
acer ca ban a He ra clea, fa ti ga dos y de bi li ta dos, ca ye ron en una
em bos ca da y fue ron cer ca dos por el ejérci to tur co com ple to,
que era mu chí si mo más nu me ro so que ellos.

Des pués de una bre ve ba ta lla que dó ro ta la re sis ten cia. To da
la fuer za fran ce sa ca yó en el cam po, con ex cep ción del con de
Gui ller mo y unos po cos ca ba lle ros que lo gra ron abrir se pa so
en tre las lí neas tur cas, y que, des pués de va rios días de an dar
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erran tes por las mon ta ñas del Tau ro, lle ga ron a la for ta le za bi‐ 
zanti na de Ger ma ni có po lis, al no roes te de Se leu cia de Isau ria.
Pa re ce ser que allí el go ber na dor bi zan tino les ofre ció una es‐ 
col ta de do ce pe che ne gos mer ce na rios, pa ra acom pa ñar los has‐ 
ta la fron te ra si ria. Al gu nas se ma nas des pués, el con de Gui ller‐ 
mo y sus com pa ñe ros en tra ron en Antio quía, me dio des nu dos
y sin ar mas. Di je ron que los pe che ne gos los ha bían des po ja do y
aban do na do en el de sier to por el que pa sa ban; pe ro lo que efec‐ 
ti va men te su ce dió nos es des co no ci do[13].

Ape nas ha bía cru za do el Bós fo ro el con de de Ne vers, lle gó a
Cons tan ti no pla otro ejérci to más nu me ro so, com pues to de
fran ce ses y ale ma nes. Man da ba el con tin gen te fran cés Gui ller‐ 
mo IX, du que de Aqui ta nia, que era el tro va dor más fa mo so de
su tiem po y, po lí ti ca men te, el más de ci di do ri val de Rai mun do
de To lo sa, pues su mu jer, la du que sa Fe li pa, era hi ja del her ma‐ 
no ma yor de Rai mun do y de bía ha ber he re da do el con da do. Le
acom pa ña ba Hu go de Ver man dois, que ha bía aban do na do la
pri me ra Cru za da des pués de la con quis ta de Antio quía y que
de sea ba cum plir su vo to de ir a Je ru sa lén. El ejérci to aqui tano
salió de Fran cia en mar zo y via jó por el in te rior, por la Ale ma‐ 
nia me ri dio nal y Hun g ría. A su pa so se le unió el du que Güel fo
de Ba vie ra, quien, des pués de una lar ga e ilus tre ca rre ra en Ale‐ 
ma nia, se pro po nía pa sar sus úl ti mos años lu chan do por la
Cruz en Pa les ti na. Lle va ba un ejérci to bien equi pa do de ca ba‐ 
lle ros e in fan tes ale ma nes, y le acom pa ña ban Thie mo, ar zo bis‐ 
po de Sal z bur go, y la mar gra ve sa viu da Ida de Aus tria, una de
las gran des be lle zas de su épo ca y que, aho ra que su ju ven tud
ha bía pa sa do, bus ca ba el pia do so es tí mu lo de una cru za da. Sus
ejérci tos uni dos mar cha ron jun tos bor dean do el Da nu bio has ta
Bel gra do y pro si guie ron por la cal za da su pe rior que atra vie sa
los Bal ca nes. Era una mu che dum bre anár qui ca, y a su lle ga da a
Adria nó po lis su con duc ta fue tan la men ta ble que las au to ri da‐ 
des bi zanti nas en via ron tro pas pe che ne gas y po lo v sia nas pa ra
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im pe dir que si guie ran avan zan do. Se ini ció una ba ta lla en re‐ 
gla; y só lo gra cias a la in ter ven ción per so nal del du que Gui ller‐ 
mo y Güel fo, ga ran ti zan do la bue na con duc ta fu tu ra de sus tro‐ 
pas, se les per mi tió pro se guir el ca mino. Una fuer te es col ta les
acom pa ñó has ta Cons tan ti no pla. Ale jo re ci bió cor dial men te a
Gui ller mo, a Güel fo y a la mar gra ve sa, y el Em pe ra dor les fa ci‐ 
li tó em bar ca cio nes pa ra trans por tar sus hom bres lo an tes po si‐ 
ble al otro la do del Bós fo ro. Al gu nos de los pe re gri nos ci vi les,
en tre ellos el his to ria dor Ekke hard de Au ra, to ma ron el bar co
di rec ta men te a Pa les ti na, adon de lle ga ron des pués de un via je
de seis se ma nas.

Ha bría si do po si ble que los du ques hu bie sen al can za do al
con de de Ne vers y que hu bie sen re for za do su ejérci to al unir
sus fuer zas.

Pe ro el con de de Ne vers que ría unir se con el con de de Bor‐ 
go ña, y del du que Gui ller mo no se po día es pe rar que se pu sie se
de acuer do con un ejérci to man da do por su vie jo ene mi go el
con de de To lo sa, mien tras Güel fo de Ba vie ra, an ti guo ene mi go
del em pe ra dor En ri que IV, no te nía se gu ra men te nin gún afec to
al con des ta ble de En ri que, Con ra do. El con de de Ne vers se
ade lan tó apre su ra da men te ha cia Anka ra, mien tras el ejérci to
aqui tano-bá va ro es pe ró cin co se ma nas cer ca del Bós fo ro, pa ra
avan zar des pués len ta men te por la cal za da prin ci pal a Do ri leo
y Kon ya. Por la épo ca en que lle gó a Do ri leo, el ejérci to de Ne‐ 
vers ya ha bía pa sa do por la ciu dad y es ta ba muy avan za do en el
ca mino a Kon ya. El pa so de otro ejérci to por el mis mo ca mino
unos cuan tos días an tes no fa ci li tó las co sas pa ra los aqui ta nos
y bá va ros.

Los es ca sos re cur sos de co mi da ya ha bían si do ago ta dos; de
lo cual, co mo de cos tum bre, se echó la cul pa a los bi zan ti nos.
Igual que los hom bres de Ne vers, en con tra ron los po zos se cos
o ce ga dos.
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Fi lo me lio es ta ba aban do na da, y los cru za dos la sa quea ron.
La guar ni ción tur ca de Kon ya, que ha bía re sis ti do a los de Ne‐ 
vers, aban do nó la ciu dad a la vis ta de es te ejérci to más nu me ro‐ 
so; pe ro an tes de salir reu nie ron y se lle va ron to dos los ví ve res
que allí ha bía y aso la ron to das las huer tas y jar di nes de las afue‐ 
ras. Los cru za dos no en con tra ron ca si na da pa ra re con for tar se.
Se ría en ton ces cuan do, a unas cien mi llas de dis tan cia, Ki lij
Arslan y Ma lik Gha zi es ta ban de go llan do a los hom bres del
con de de Ne vers, Los cru za dos si guie ron for ce jean do, des de
Kon ya, con ham bre y sed, por el de sier to, en di rec ción a He ra‐ 
clea. Apa re cie ron aho ra ji ne tes tur cos en su flan co, dis pa ran do
fle chas contra el cen tro de sus fi las y cor tan do la re ti ra da a gru‐ 
pos fo rra je ros y re za ga dos. A prin ci pios de sep tiem bre en tra‐ 
ron en He ra clea, que en con tra ron aban do na da, igual que Kon‐ 
ya. Jus to al otro la do de la ciu dad co rría el río, uno de los po cos
ríos que, du ran te el ve rano, lle van agua abun dan te en Ana to lia.
Los gue rre ros cris tia nos, me dio lo cos de sed, rom pie ron fi las
pa ra arro jar se al agua tan bien re ci bi da. Pe ro el ejérci to tur co se
ha lla ba ca mu fla do en las es pe su ras jun to a las ori llas del río.
Cuan do los cru za dos pu lu la ban de sor de na da men te por aque‐ 
llos pa ra jes, los tur cos se aba lan za ron so bre ellos y los cer ca‐ 
ron. No hu bo tiem po pa ra re ha cer la for ma ción. Cun dió el pá‐ 
ni co en el ejérci to cris tia no.

Ji ne tes y sol da dos de in fan te ría se mez cla ron en una de sor‐ 
de na da hui da, y, se gún tro pe za ban en su in ten to de huir, eran
de go lla dos por el ene mi go. El du que de Aqui ta nia, se gui do por
uno de sus cria dos, se abrió pa so y ca bal gó has ta las mon ta ñas.
Des pués de an dar erran te va rios días por los des fi la de ros, en‐ 
contró el ca mino de Tar so.

Hu go de Ver man dois fue gra ve men te he ri do en la ba ta lla,
aun que al gu nos de sus hom bres le re co gie ron y tam bién lle gó a
Tar so.
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Pe ro es ta ba ago ni zan do. Mu rió el 18 de oc tu bre y fue en te‐ 
rra do en la ca te dral de San Pa blo. Nun ca cum plió su vo to de ir
a Je ru sa lén.

Güel fo de Ba vie ra só lo pu do sal var se gra cias a ha ber se des‐ 
po ja do de su ar ma du ra. Des pués de va rias se ma nas lle gó con
dos o tres ayu dan tes a Antio quía. El ar zo bis po Thie mo fue he‐ 
cho pri sio ne ro y mar ti ri za do por su fe. La suer te de la mar gra‐ 
ve sa de Aus tria es des co no ci da.

Le yen das pos te rio res de cían que ha bía aca ba do sus días co‐ 
mo cau ti va en un le jano ha rén, don de dio a luz al hé roe mu sul‐ 
mán Zen gi.

Es más pro ba ble que fue se arro ja da de su li te ra, en me dio del
pá ni co, y que mu rie ra pi so tea da[14].

Ca da una de las tres cru za das del año 1101 tu vo un fin de‐ 
sas tro so, y sus de sas tres afec ta ron a to do el de sa rro llo del mo‐ 
vi mien to cru za do. Los tur cos ha bían ven ga do su de rro ta en
Do ri leo. Des pués de to do, no iban a ser ex pul sa dos de Ana to lia.
El ca mino por la pe nín su la per ma ne cía in se gu ro pa ra los
ejérci tos cris tia nos, fran cos o bi zan ti nos. Cuan do los bi zan ti‐ 
nos qui sie ron más tar de in ter ve nir en Si ria, tu vie ron que ope‐ 
rar en el ex tre mo de las lí neas de co mu ni ca ción, que eran muy
di la ta das y vul ne ra bles, y los in mi gran tes fran cos del Oes te te‐ 
mían via jar por tie rra aden tro, por Cons tan ti no pla, ex cep to si
iban en gran des ejérci tos. Só lo po dían ve nir por mar, y po cos
de ellos po dían cos tear se el pa sa je. Y, en lu gar de los mi les de
úti les co lo nos que en aquel año de bían ha ber lle ga do a Si ria y
Pa les ti na, só lo lle gó un pe que ño nú me ro de je fes pen den cie ros
que ha bían per di do sus ejérci tos y su fa ma en el tra yec to a los
es ta dos fran cos, don de ya ha bía bas tan tes je fes ami gos de la
pen den cia.

No to dos los cris tia nos, sin em bar go, te nían mo ti vo pa ra la‐ 
men tar los de sas tres del año 1101. Pa ra las ciu da des ita lia nas
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ma rí ti mas, el fra ca so en la se gu ri dad de una ru ta te rres tre por
el Asia Me nor: sig ni fi có su au men to en in fluen cia y ri que za.
Pues ellas po seían los bar cos que pro por cio na ban otros me dios
de co mu ni ca ción con los es ta dos fran cos de Orien te. Su co la‐ 
bo ra ción era de to do pun to ne ce sa ria, y ellas in sis tían en qué se
les pa ga ra en con ce sio nes co mer cia les.

Los ar me nios de las mon ta ñas del Tau ro, en es pe cial los
prín ci pes rou pe nia nos, se ale gra ron de las cir cuns tan cias que
hi cie ron di fí cil pa ra Bi zan cio el res ta ble cer la au to ri dad del Im‐ 
pe rio so bre las re gio nes en que vi vían; aun que los ar me nios de
más al Es te tu vie ron me nos ra zón pa ra el re go ci jo. Su ene mi go
prin ci pal era el emir da nis h mend, cu yo triun fo pron to le ani mó
a ata car los. Y los nor man dos, en Antio quía, que, co mo los rou‐ 
pe nia nos, te mían más a los bi zan ti nos que a los tur cos, tu vie‐ 
ron un útil res pi ro. Bohe mun do aún lan gui de cía en el cau ti ve‐ 
rio, pe ro su re gen te, Tan cre do, apro ve chó ple na men te la si tua‐ 
ción pa ra con so li dar el prin ci pa do a cos ta del Em pe ra dor. La
suer te pron to le pon dría en la ma no un buen triun fo.

El du que de Aqui ta nia, el con de de Ba vie ra y el con de de Ne‐ 
vers ha bían lle ga do ya con sus po cos com pa ñe ros su per vi vien‐ 
tes a Antio quía en el oto ño de 1101; pe ro los je fes de la Cru za‐ 
da fran co-lom bar da es ta ban aún en Cons tan ti no pla. Ale jo con‐ 
si de ró di fí cil per do nar les sus lo cu ras. In clu so Rai mun do, en
quien ha bía pues to gran des es pe ran zas, le ha bía de cep cio na do.
A fi nes del año, los prín ci pes oc ci den ta les de ci die ron con ti nuar
su pe re gri na ción, y Rai mun do pi dió per mi so pa ra reu nir se con
su es po sa y su ejérci to en Lao di cea. El Em pe ra dor los de jó mar‐ 
char de gra do y les pro por cio nó bar cos pa ra lle var los has ta Si‐ 
ria. Ha cia Año Nue vo, Es te ban de Blois, Es te ban de Bor go ña, el
con des ta ble Con ra do y Al ber to de Bian dra te des em bar ca ron
en San Si meón y se tras la da ron a to da pri sa a Antio quía, don de
Tan cre do les hi zo un ca lu ro so re ci bi mien to. Pe ro el bar co del
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con de Rai mun do fue ais la do de los otros y lle va do al puer to de
Tar so.

Cuan do pu so pie en tie rra se le acer có un ca ba lle ro lla ma do
Ber nar do el Ex tran je ro, y le arres tó por ha ber trai cio na do a la
Cris tian dad con su hui da del cam po de Mer si van. La exi gua
guar dia per so nal de Rai mun do fue im po ten te pa ra li ber tar le.
Fue con du ci do ba jo es col ta y en tre ga do a Tan cre do[15].
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Ca pí tu lo 3

LOS PRÍN CI PES NOR MAN DOS DE ANTIO QUÍA

«Y to dos és tos obran contra los edic tos del Cé‐ 
sar».

(He chos de los Após to les, 17, 7.)

La de rro ta de Bohe mun do y su cap tu ra por Ma lík Gha zi el
Da nis h mend, si bien pa re cie ron alar man tes en su mo men to, no
de ja ron de te ner com pen sacio nes pa ra los prín ci pes fran cos.
Antio quía es ta ba ne ce si ta da de un re gen te, y Tan cre do era el
can di da to evi den te pa ra ocu par el lu gar de su tío. El rey Bal‐ 
dui no pu do así des ha cer se de su más pe li gro so va sa llo en Pa les‐ 
ti na, y Tan cre do se ale gró de po der salir de una si tua ción com‐ 
pro me ti da e in cier ta pa ra tras la dar se a una es fe ra que ofre cía
una perspec ti va más am plia y ma yor in de pen den cia.

Tan cre do salió de Pa les ti na en mar zo de 1101, con la úni ca
con di ción de que, si su tío vol vía del cau ti ve rio den tro del pla‐ 
zo de tres años y Antio quía ya no le ne ce si ta ba, se le de vol ve ría
su feu do de Ga li lea. Por tan to, Bal dui no y Tan cre do es ta ban
igual men te in te re sa dos en que Bohe mun do no salie ra de ma sia‐ 
do pron to de la pri sión. No se hi zo nin gún in ten to de ne go ciar
con su cap tu ra dor[1].

Tan cre do era un re gen te jus to. No asu mió el tí tu lo de prín ci‐ 
pe de Antio quía. Aun que acu ñó mo ne da, la le yen da, es cri ta en
mal grie go, so la men te le in ti tu la ba «el sier vo de Dios», y a ve‐ 
ces se lla ma ba a sí mis mo el «gran emir». Es pro ba ble que la
opi nión pú bli ca en Antio quía le ha bría re fre na do en sus am bi‐ 
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cio nes, de ha ber ido és tas más allá de lo que fue ron. Los nor‐ 
man dos aún veían en Bohe mun do a su je fe, y Bohe mun do te nía
un ami go leal en el pa triar ca que ha bía nom bra do pre ci sa men te
an tes de su cau ti vi dad, el la tino Ber nar do de Va len ce, a fa vor
del cual ha bía des ti tui do al pa triar ca grie go, Juan el Oxi ta. La
po lí ti ca de Tan cre do era la mis ma que la de Bohe mun do: en el
in te rior, la con so li da ción de la ad mi nis tra ción del prin ci pa do y
la la ti ni za ción de la Igle sia; en el ex te rior, en ri que cer se a cos ta
de los bi zan ti nos y de los prín ci pes mu sul ma nes cer ca nos. Pe ro
sus am bi cio nes eran más lo ca les y ca re cían de la fuer za uni ver‐ 
salis ta pe cu liar en las de su tío[2].

Su pri me ra preo cu pa ción fue la de de fen der se contra cual‐ 
quier ata que de Bi zan cio. Las de sas tro sas Cru za das de 1101
fue ron una gran ayu da pa ra él, pues el re sur gi mien to de los
tur cos ana to lia nos sig ni fi ca ba que el Em pe ra dor no po día
arries gar se, por al gún tiem po, a en viar un ejérci to di rec ta men te
por la pe nín su la ha cia el Su des te.

Tan cre do creía que el ata que era la me jor de fen sa. Así, en el
ve rano de 1101, en cuan to su po las no ti cias de la ba ta lla de
Mer si van, en vió tro pas a Ci li cia pa ra re con quis tar Ma mis tra,
Ada na y Tar so, que los bi zan ti nos ha bían re cu pe ra do tres años
an tes. Las fuer zas bi zanti nas lo ca les no eran lo bas tan te fuer tes
co mo pa ra opo ner se. Cuan do Gui ller mo de Aqui ta nia y Hu go
de Ver man dois lle ga ron co mo fu gi ti vos a Tar so a fi nes de sep‐ 
tiem bre, en con tra ron al lu gar te nien te de Tan cre do, Ber nar do el
Ex tran je ro, al fren te de la pla za[3].

Des pués, Tan cre do fi jó su aten ción en Lao di cea, el puer to bi‐ 
zan tino que los nor man dos ha bían co di cia do ha cía lar go tiem‐ 
po. Era al go más im pre sio nan te, pues la guar ni ción bi zanti na
es ta ba re for za da con tro pas pro ven za les de Rai mun do y pro te‐ 
gi da por una es cua dra de la flo ta bi zanti na. An tes de atre ver se
al ata que, Tan cre do se ase gu ró la ayu da de bar cos ge no ve ses[4].
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En tre tan to, ocu pó el «hin ter land» e in ten tó con quis tar Ja ba‐ 
la, al Sur. Bohe mun do ha bía en via do una pe que ña ex pe di ción,
sin éxi to, contra Ja ba la en el ve rano de 1100, y en el cur so de
ella ca yó pri sio ne ro su con des ta ble. La ex pe di ción de Tan cre do
en el ve rano de 1101 fue igual men te ino pe ran te.

Pe ro de ter mi nó que Ibn Su laiha, el ca dí de Ja ba la, en tre ga ra
la ciu dad al ata bek de Da mas co, y el ca dí se re ti ró a Da mas co
pa ra dis fru tar de una an cia ni dad tran qui la. El ata bek, To gh‐ 
tekin, nom bró go ber na dor a su hi jo Bu ri. Pe ro Bu ri fue un go‐ 
ber nan te im po pu lar, y los ciu da da nos de Ja ba la le des ti tu ye ron
des pués de unos me ses y se pu sie ron ba jo la pro tec ción de los
Banü Aro mar de Trí po li. En ton ces Tan cre do re ti ró sus tro pas
de la re gión[5].

El ha ber se apo de ra do de la per so na de Rai mun do per mi tió a
Tan cre do la rea nu da ción de su pro yec to contra Lao di cea. Ha‐ 
bía en car ce la do a Rai mun do en Antio quía, pe ro el pa triar ca
Ber nar do y los co le gas cru za dos de Rai mun do es ta ban in dig na‐ 
dos con la con duc ta de Tan cre do. A re que ri mien to de ellos, le
pu so en li ber tad, pe ro exi gió a Rai mun do que pres ta se ju ra‐ 
men to de no in mis cuir se nun ca más en los asun tos del nor te de
Si ria[6].

Una vez li bre, Rai mun do mar chó en di rec ción sur pa ra ata‐ 
car Tor to sa. De acuer do con su ju ra men to, cuan do pa só por
Lao di cea dio or den a su es po sa y sus tro pas pa ra que eva cua sen
la ciu dad y se unie sen a él. La guar ni ción bi zanti na que dó sin el
apo yo pro ven zal. Des pués, a prin ci pios de la pri ma ve ra de
1102, Tan cre do avan zó so bre Lao di cea. Pe ro sus mu ra llas eran
só li das y la guar ni ción se ba tía bien, mien tras uni da des de la
flo ta im pe rial ase gu ra ban los su mi nis tros. El si tio du ró cer ca de
un año, pe ro du ran te las pri me ras se ma nas de 1103, Tan cre do,
que te nía por en ton ces bar cos ge no ve ses a su ser vi cio pa ra in‐ 
te rrum pir las co mu ni ca cio nes en tre Lao di cea y Chi pre, pre pa‐ 
ró una es tra ta ge ma pa ra que los hom bres de la guar ni ción
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salie ran de la ciu dad, y ca yó so bre ellos, y los hi zo pri sio ne ros.
En ton ces la ciu dad ca pi tu ló[7].

Es tos he chos no agra da ron al em pe ra dor Ale jo. Ya se ha bía
en fu re ci do por el des tie rro del pa triar ca grie go de Antio quía,
Juan el Oxi ta, y por las no ti cias de que el al to cle ro grie go iba
sien do aho ra des ti tui do y reem pla za do por la ti nos. A prin ci‐ 
pios de 1102 re ci bió una car ta del rey Bal dui no, que ha bía oí do
el ru mor de que la fal ta de ayu da bi zanti na ha bía con tri bui do al
fra ca so de las Cru za das de 1101, y que es cri bía pa ra pe dir al
Em pe ra dor que die ra su pleno apo yo a cual quier nue va cru za‐ 
da. La car ta fue en via da con un Obis po lla ma do Ma na s ses, que
ha bía ido a Pa les ti na con Ekke hard, en 1101, y que vol vía en‐ 
ton ces de Je ru sa lén. Pa re ce que es ta ba re dac ta da en tér mi nos
cor te ses y la acom pa ña ban al gu nos ob s equios; por eso cre yó
Ale jo que po día ha blar con fran que za al obis po y re fe rir le to dos
sus agra vios. En es te pun to juz gó equi vo ca da men te al men sa je‐ 
ro. El obis po era más la tino que cris tia no, y no sen tía nin gu na
sim pa tía por los grie gos. A re que ri mien to del Em pe ra dor mar‐ 
chó a Ita lia e in for mó al Pa pa de to do lo que se le ha bía di cho,
pe ro lo ma ti zó, de suer te que el Pa pa mon tó en có le ra contra
Bi zan cio. De ha ber vi vi do en ton ces el pa pa Ur bano II no ha bría
sur gi do nin gún con tra tiem po, por que Ur bano te nía un pun to
de vis ta am plio y no que ría dis pu tas con la Cris tian dad orien‐ 
tal. Pe ro su su ce sor, Pas cual  II, era un hom bre me nos do ta do,
mio pe y fá cil men te in fluen cia ble. En se gui da se ha lló dis pues to
a acep tar la opi nión fran ca de ver en el Em pe ra dor a un ene mi‐ 
go. Ale jo no ob tu vo res pues ta[8].

Lue go in ten tó Tan cre do in mis cuir se en los asun tos del reino
de Je ru sa lén. El rey Bal dui no des te rró al pa triar ca Daim ber to
en 1101. Tan cre do en se gui da le re ci bió con agra do en Antio‐ 
quía, don de pu so a su dis po si ción la igle sia de San Jor ge. Cuan‐ 
do, al gu nos me ses des pués, Bal dui no fue de rro ta do por los
sarra ce nos en Ra m leh y pi dió ayu da a los prín ci pes del Nor te,
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Tan cre do se ne gó a pres tár se la, a me nos que Daim ber to fue se
re pues to en Je ru sa lén. Bal dui no ac ce dió y con ello cre ció la fa‐ 
ma de Tan cre do. Pe ro de cli nó cuan do Daim ber to fue con de na‐ 
do por un con ci lio y nue va men te des te rra do. Tan cre do le vol‐ 
vió a ofre cer hos pi ta li dad, pe ro ya no si guió apo yan do con tan‐ 
to ahín co su cau sa[9].

Las ac ti vi da des de Tan cre do no eran to tal men te del agra do
de su ve cino de Ede sa, Bal dui no de Le Bourg. El pa dre de Bal‐ 
dui no, el con de Hu go I de Re thel, era hi jo de la prin ce sa de Bo‐ 
lo ña, tía de Go do fre do de Lore na y del rey Bal dui no, y Bal dui‐ 
no, que era se gun dón, vino a Orien te con sus pri mos. Cuan do
Bal dui no I se es ta ble ció en Ede sa, él se que dó atrás con Bohe‐ 
mun do y sir vió de en la ce en tre los dos prín ci pes. Al ser he cho
pri sio ne ro Bohe mun do, Bal dui no de Le Bourg se hi zo car go de
Antio quía, has ta que fue lla ma do a Je ru sa lén Bal dui no de Ede‐ 
sa. És te dio des pués en feu do el con da do de Ede sa a su pri mo
Bal dui no de Le Bourg, pa ra go ber nar lo con au to no mía, aun que
ba jo la so be ra nía de Je ru sa lén. No fue una si tua ción fá cil la que
he re dó. Sus tie rras no te nían fron te ras na tu ra les y es ta ban
cons tante men te ex pues tas a in va sio nes. Só lo po día go ber nar
si tuan do guar ni cio nes en las ciu da des prin ci pa les y en los cas ti‐ 
llos, y pa ra ello ne ce si ta ban sier vos y com pa ñe ros en los que
po der con fiar. Es tan do mal pro vis to de hom bres de su pro pia
ra za se im pu so co mo me ta el man te ner ex ce len tes re la cio nes
con los cris tia nos, na ti vos. Ca si su pri mer ac to co mo con de de
Ede sa fue ca sar se con una prin ce sa lo cal, Mor fia, la jo ven hi ja
del an ciano Ga briel, se ñor de Me li te ne, ar me nio de ra za, pe ro
que pro fe sa ba en la Igle sia or to do xa.

Al mis mo tiem po tra tó de con quis tar y con quis tó el apo yo
de los ar me nios de la Igle sia se pa ra da, cu yo gran his to ria dor,
Ma teo de Ede sa, abun dó en elo gios ha cia su na tu ra le za ama ble
y la pu re za de su vi da pri va da, aun que la men ta ba su am bi ción y
ava ri cia. Bal dui no, so bre to do, fa vo re cía a los ar me nios por que
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po día uti li zar los co mo sol da dos, pe ro tam bién era bue no pa ra
con sus súb di tos si rios; ja co bi tas, y has ta con si guió con ju rar un
cis ma den tro de su Igle sia.

La úni ca acu sación contra él era su ra pa ci dad. Siem pre se vio
ago bia do por la ne ce si dad de di ne ro y lo sa ca ba de don de po‐ 
día. Pe ro sus mé to dos eran me nos ar bi tra rios y más sua ves que
los de Bal dui no I. Sus ca ba lle ros se sin tie ron en can ta dos, es pe‐ 
cial men te cuan do con si guió sa car a su sue gro 30, 000 be san tes
al ma ni fes tar que de bía es ta canti dad a sus hom bres, y que les
ha bía ju ra do que si no les po día pa gar se afei ta ría la bar ba. Los
ar me nios, igual que los grie gos, con si de ra ban ne ce sa ria la bar‐ 
ba pa ra la dig ni dad vi ril, y les mo les ta ban las ca ras afei ta das de
tan tos cru za dos. Ga briel pen só que un yerno sin bar ba se ría
no ci vo a su pres ti gio, y cuan do los hom bres de Bal dui no, to‐ 
man do par te en la co me dia, co rro bo ra ron que su je fe real men te
ha bía pres ta do tal ju ra men to, Ga briel se apre su ró a en tre gar la
canti dad ne ce sa ria pa ra im pe dir tan la men ta ble hu mi lla ción, y
obli gó a Bal dui no a ha cer un nue vo ju ra men to en el sen ti do de
que nun ca más vol ve ría a ig no rar su bar ba[10].

A prin ci pios de su rei na do, Bal dui no II tu vo que ha cer fren te
a un ata que de los or tó qui das de Mar din. El emir So q man en‐ 
vió un ejérci to contra Saruj, una ciu dad mu sul ma na que Bal‐ 
dui no  I ha bía con quis ta do y pues to ba jo la au to ri dad de Ful‐ 
que rio de Char tres.

Bal dui no II se apre su ró a ayu dar a Ful que rio, pe ro fue de rro‐ 
ta do en la ba ta lla que si guió, y Ful que rio mu rió ase si na do. La
ciu dad fue to ma da por los mu sul ma nes, pe ro la ciu da de la re sis‐ 
tió ba jo Be ne dic to, el ar zo bis po la tino de Ede sa, mien tras Bal‐ 
dui no se tras la dó a to da pri sa a Antio quía pa ra to mar tro pas a
su ser vi cio y re for zar su ejérci to. A su re gre so fue más afor tu‐ 
na do. So q man fue ex pul sa do de la ciu dad con gra ves pér di das.
Los ha bi tan tes que ha bían te ni do tra tos con los or tó qui das fue‐ 
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ron ase si na dos, y se hi cie ron mu chos pri sio ne ros, cu yo res ca te
en ri que ció las ar cas de Bal dui no[11].

Po co des pués, Bal dui no en contró un lu gar te nien te útil en la
per so na de su pri mo, Jos ce lino de Cour te nay. Jos ce lino, cu ya
ma dre era tía de Bal dui no, era el se gun dón sin tie rras del se ñor
de Cour te nay, y pro ba ble men te lle gó a Orien te con su ve cino
más pr óxi mo, el con de de Ne vers. A su lle ga da, Bal dui no le dio
en feu do la tie rra del con da do que es ta ba al oes te del Éu fra tes,
con sus cuar te les ge ne ra les en Tur be ssel. De mos tró ser un ami‐ 
go va lien te, aun que su leal tad se ría pues ta en du da más ade lan‐ 
te[12].

Se gún pa sa ba el tiem po, Bal dui no pa re ce ser que iba sos pe‐ 
chan do de las am bi cio nes de Tan cre do, y des eó el re gre so de
Bohe mun do a Antio quía. De acuer do con el pa triar ca Ber nar‐ 
do, ini ció ne go cia cio nes con el emir da nis h mend pa ra ase gu rar
su li be ra ción. Tan cre do no to mó par te en las con ver sacio nes. El
em pe ra dor Ale jo ya ha bía ofre ci do al emir la: enor me su ma de
260.000 be san tes por la en tre ga de la per so na de Bohe mun do, y
el emir ha bría acep ta do de no ha ber se en te ra do de ello el sul tán
se léu ci da Ki lij Arslán. És te, co mo se ñor su pre mo de los tur cos
ana to lia nos, exi gió la mi tad de cual quier res ca te que pu die ran
re ci bir los Da nis h mend. La dis pu ta sur gi da en tre los dos prín‐ 
ci pes tur cos im pi dió la acep ta ción in me dia ta del ofre ci mien to
del Em pe ra dor, pe ro sir vió al útil pro pó si to de rom per su
alian za. Bohe mun do, en su cau ti vi dad, es ta ba en te ra do de es tas
ne go cia cio nes.

Aún era un hom bre her mo so y en can ta dor, y las da mas del
sé qui to del emir se in te re sa ron por él. Tal vez con ayu da de
ellas pu do con ven cer a su cap tu ra dor de que era pre fe ri ble un
arre glo pri va do con los fran cos de Si ria, que im pli ca se la pro‐ 
me sa de su alian za, que un tra to con el Em pe ra dor, en el que
pre ten dían in mis cuir se los se léu ci das. El emir ac ce dió a de jar
en li ber tad a Bohe mun do por la su ma de 100.000 be san tes[13].
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Mien tras con ti nua ban las ne go cia cio nes, el ejérci to da nis h‐ 
mend ata có Me li te ne. Su go ber nan te, Ga briel, tu vo que re cu‐ 
rrir a su yerno, Bal dui no, pa ra que le ayu da ra; pe ro Bal dui no
no hi zo na da, pro ba ble men te por que no que ría mo les tar en es‐ 
ta co yun tu ra al emir.

Los súb di tos de Ga briel no le que rían a cau sa de su re li gión
or to do xa. Los si rios, so bre to do, nun ca le per do na ron que hu‐ 
bie se con de na do a muer te por trai ción a uno de sus obis pos. Él
y su ciu dad ca ye ron, pe ro uno de sus cas ti llos re sis tió. Se pi dió
a Ga briel que les or de na ra la ren di ción. Co mo la guar ni ción no
le obe de ció, fue eje cu ta do de lan te de sus mu ra llas[14].

En Me li te ne, po cos me ses des pués, en la pri ma ve ra de 1103,
Bohe mun do fue en tre ga do a los fran cos. El di ne ro pa ra el res‐ 
ca te lo ha bían pro por cio na do Bal dui no y el pa triar ca Ber nar do,
con la ayu da del re ye zue lo ar me nio Ko gh Va sil y de los pa rien‐ 
tes de Bohe mun do en Ita lia. Tan cre do no con tri bu yó con na da.
Bohe mun do mar chó en se gui da a Antio quía, don de fue re pues‐ 
to en su car go. Pú bli ca men te dio las gra cias a Tan cre do por ha‐ 
ber ad mi nis tra do el prin ci pa do du ran te su au sen cia, pe ro en
pri va do hu bo al gu na fric ción en tre el tío y el so brino, ya que
Tan cre do no com pren día por qué te nía que en tre gar a Bohe‐ 
mun do las con quis tas que ha bía rea li za do él du ran te su man da‐ 
to co mo re gen te. La opi nión pú bli ca le obli gó a ce der, y fue re‐ 
com pen sa do con un pe que ño feu do den tro del prin ci pa do. Le‐ 
gal men te po día ha ber re cla ma do la de vo lu ción de Ga li lea a
Bal dui no I, pe ro pen só que no va lía la pe na[15].

Los fran cos ce le bra ron la vuel ta de Bohe mun do con una
ofen si va ge ne ral contra sus ve ci nos. En el ve rano de 1103,
Bohe mun do, con Jos ce lino de Cour te nay, co rrió el te rri to rio de
Ale po. Con quis ta ron la ciu dad de Mus li mi ye, al nor te de Ale po,
y con si guie ron im po ner un enor me tri bu to a los mu sul ma nes
de la re gión, que se em pleó en de vol ver el di ne ro a los fran cos,
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que se lo ha bían pres ta do a Bal dui no y al pa triar ca pa ra reu nir
el res ca te de Bohe mun do[16].

Lue go se vol vie ron contra los bi zan ti nos, Ale jo, des pués de
es cri bir a Bohe mun do pa ra re que rir le que de vol vie ra las ciu da‐ 
des ci li cia nas, en vió al ge ne ral Bu tu mi tes pa ra re con quis tar las.
Pe ro la tro pa de Bu tu mi tes no era de con fian za. En tró en Ci li‐ 
cia en el oto ño de 1103, mas pron to cons ta tó que la ta rea era
su pe rior a sus fuer zas, y su po que los fran cos pen sa ban ex ten‐ 
der se ha cia el Nor te has ta Ma rash, que el ar me nio Ta toul go‐ 
ber na ba en nom bre del Em pe ra dor. Se des vió a to da pri sa ha cia
Ma rash, y se gu ra men te gra cias a es to sal vó de mo men to a Ta‐ 
toul, Pe ro se le or de nó que re gre sa ra a Cons tan ti no pla.

A prin ci pios de la pri ma ve ra si guien te, Bohe mun do y Jos ce‐ 
lino avan za ron so bre Ma rash. Ta toul se en contra ba im po ten te.
El ejérci to bi zan tino es ta ba le jos. Los tur cos da nis h mend se ha‐ 
lla ban aho ra en bue nas re la cio nes con los fran cos. En tre gó su
ciu dad a Jos ce lino, que le per mi tió re ti rar se a Cons tan ti no pla,
mien tras Bohe mun do con quis ta ba la ciu dad de Al bis tan, al
nor te de Ma rash[17].

Los fran cos se sin tie ron aho ra li bres de ata ques pro ce den tes
de Ana to lia. Po dían vol ver se ha cia los mu sul ma nes del És te. En
mar zo de 1104, Bohe mun do vol vió a in va dir las tie rras de Ri‐ 
dwan de Ale po y to mó la ciu dad de Ba sar fut, en el ca mino de
Antio quía a Ale po; pe ro su in ten to contra Ka far la ta, al Sur, fra‐ 
ca só de bi do a la re sis ten cia de la tri bu lo cal de los Ba nu Ulaim.
Jos ce lino, en tre tan to, cor tó las co mu ni ca cio nes en tre Ale po y el
Éu fra tes[18].

Pe ro si pre ten dían ais lar de ver dad a los mu sul ma nes de Si‐ 
ria de los del Iraq y de Per sia, los cris tia nos te nían que ocu par
la gran for ta le za de Ha rran, si tua da en tre Ede sa y el Éu fra tes,
en el Je zi reh sep ten trio nal. SÍ con quis ta ban Ha rran, los fran cos
po dían in clu so pro yec tar una ex pe di ción contra Mo sul y Me‐ 
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so po ta mia. En la pri ma ve ra de 1104 las con di cio nes pa re cían
fa vo ra bles. Du ran te el año de 1103, to do el mun do mu sul mán
orien tal es tu vo des ga rra do por una gue rra ci vil en tre el sul tán
se léu ci da Ba rki ya rok y su her ma no Moha m med. Hi cie ron las
pa ces en ene ro de 1104, y el sul tán con ser va ba Ba g dad y la me‐ 
s e ta oc ci den tal ira nia. Su ter cer her ma no, San jar, ya ha bía ob te‐ 
ni do Kho ra ssan y el Irán orien tal, y Moha m med ob tu vo el Iraq
del nor te y el Je zi reh y de re chos de so be ra nía so bre Diar be kir y
to da Si ria. Era un arre glo in có mo do. Ca da uno de los her ma‐ 
nos pen sa ba en de jar de cum plir lo cuan to an tes, y en tre tan to
in tri ga ban pa ra en con trar alia dos en tre to dos los prín ci pes tur‐ 
cos y ára bes. En el Je zi reh, la muer te, en 1102, del ata bek de
Mo sul, Ker bo gha, a quien ha bían de rro ta do los fran cos en
Antio quía, pro vo có una gue rra ci vil.

El prín ci pe or tó qui da de Mar din, So q man, ha bía fra ca sa do
en ase gu rar la su ce sión a fa vor de su can di da to y se ha lla ba en
gue rra con el nue vo ata bek, Jeker mish, nom bra do por el se léu‐ 
ci da Moha m med.

La for ta le za de Ha rran ha bía per te ne ci do a un ge ne ral tur co,
Qa ra ja, que ha bía si do ma me lu co al ser vi cio de Ma lik Shah; pe‐ 
ro su con duc ta bru tal pro vo có la re be lión de los ha bi tan tes y la
en tre ga del go bierno a un tal Moha m med de Is fahan. Moha m‐ 
med, en cam bio, fue ase si na do por un an ti guo pa je de Qa ra ja,
lla ma do Jawa li, en el que ha bía con fia do te me ra ria men te. Pe ro
la au to ri dad de Jawa li era muy in cier ta; en tre tan to, Ha rran em‐ 
pe zó, a su frir las co rre rías de los fran cos de Ede sa, que de vas ta‐ 
ban sus cam pos e in te rrum pían su co mer cio. Era evi den te que
pen sa ban avan zar pron to[19].

Cun dió la alar ma en tre So q man de Mar din y Jeker mish de
Mo sul. El pe li gro co mún les in du jo a ol vi dar su an ti gua dis pu ta
y a unir se en una ex pe di ción contra Ede sa, pa ra ata car an tes de
que fue ran ata ca dos. A prin ci pios de ma yo de 1104 avan za ron
jun tos contra Ede sa, So q man con una gran fuer za de ca ba lle ría



50

li ge ra tur co ma na y Jeker mish con un ejérci to li ge ra men te in fe‐ 
rior, com pues to de tur cos se léu ci das, kur dos y ára bes. Bal dui no
se en te ró de que se es ta ban con cen tran do en Ras al-Ain, a unas
se ten ta mi llas de su ca pi tal.

Pi dió ayu da a Jos ce lino y a Bohe mun do, y pro pu so que po‐ 
dían des viar el ata que ha cien do ellos mis mos un in ten to contra
Ha rran. De jan do una pe que ña guar ni ción en Ede sa, hi zo el ca‐ 
mino a Ha rran con un exi guo gru po de ca ba lle ros y de le vas de
in fan te ría ar me nia.

Le acom pa ña ba el ar zo bis po de Ede sa, Be ne dic to. Cer ca de
Ha rran fue al can za do por Jos ce lino, con las tro pas de sus tie‐ 
rras, y por el ejérci to de Antio quía, al man do de Bohe mun do,
Tan cre do, el pa triar ca Ber nar do y Daim ber to, ex-pa triar ca de
Je ru sa lén. To do el ejérci to fran co su ma ba cer ca de tres mil
hom bres de a ca ba llo y unas tres ve ces más se ría el nú me ro de
los de in fan te ría. Es te ejérci to cons ta ba de to das las fuer zas de
com ba te de los fran cos del nor te de Si ria, apar te las guar ni cio‐ 
nes de las for ta le zas.

El ejérci to se con cen tró de lan te de Ha rran, mien tras los
prín ci pes mu sul ma nes es ta ban aún a al gu na dis tan cia por el
Nor des te, avan zan do so bre Ede sa. Si los fran cos hu bie sen in‐ 
ten ta do to mar la For ta le za por asal to, Ha rran hu bie se si do su‐ 
ya; pe ro no que rían da ñar las for ti fi ca cio nes, que es pe ra ban
usar más ade lan te ellos mis mos.

Pen sa ban que la guar ni ción po día ser ate mo ri za da has ta el
pun to de lle gar a ren dir se. Era una es pe ran za ló gi ca. Los mu‐ 
sul ma nes den tro de la ciu dad eran dé bi les; ca si en se gui da ini‐ 
cia ron ne go cia cio nes.

Pe ro, des pués, Bal dui no y Bohe mun do dis pu ta ron so bre la
cues tión de cuál es tan dar te de los de am bos je fes se iza ría pri‐ 
me ro en las mu ra llas. La di la ción fue cau sa de su rui na. An tes
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de que hu bie ran ter mi na do la dis pu ta, el ejérci to tur co gi ró en
di rec ción sur y se ha lla ba so bre ellos.

La ba ta lla se li bró en las ori llas del río Ba likh, cer ca del an ti‐ 
guo cam po de Ca rrhae, don de, si glos an tes, Cra so y las le gio nes
ro ma nas fue ron ani qui la das por los par tos. La es tra te gia fran ca
con sis tía en que el ejérci to de Ede sa, a la iz quier da, dis tra je ra a
la ma yor par te de las fuer zas ene mi gas, mien tras el ejérci to de
Antio quía es ta ba ocul to de trás de una ba ja co li na a una mi lla a
la de re cha, dis pues to a in ter ve nir en al mo men to de ci si vo. Pe ro
los mu sul ma nes pro yec ta ban al go pa re ci do. Una sec ción de su
ejérci to ata có el flan co iz quier do de los fran cos, des pués dio
me dia vuel ta y hu yó. Los edesanos cre ye ron que ha bían ob te ni‐ 
do una fá cil vic to ria y les per si guie ron a to da pri sa, per dien do
el con tac to con sus com pa ñe ros de la de re cha. Cru za ron el río
y ca ye ron di rec ta men te en una em bos ca da ten di da por el
ejérci to prin ci pal. Mu chos de ellos fue ron muer tos allí mis mo;
los res tan tes die ron me dia vuel ta y hu ye ron. Cuan do Bohe‐ 
mun do, que ha bía re cha za do un pe que ño des ta ca men to fren te
a él, se dis po nía a par ti ci par en la ba ta lla, só lo en contró un to‐ 
rren te de fu gi ti vos en la le ja nía, arras trán do se al otro la do del
río, don de nue vos nú cleos de tur cos caían so bre ellos. Vio que
to do es ta ba per di do y se ale jó rá pi da men te, sal van do só lo a al‐ 
gu nos edesanos. Cuan do los com ba tien tes pa sa ban por de ba jo
de las mu ra llas de Ha rran, la guar ni ción ca yó so bre ellos y en la
con fu sión ma tó, con en tu sias mo, tan tos per se gui do res mu sul‐ 
ma nes co mo fran cos. El ejérci to de Antio quía es ca pó sin gran‐ 
des pér di das; pe ro el de Ede sa per dió ca si to dos sus hom bres,
que fue ron cap tu ra dos o muer tos. El pa triar ca Ber nar do es ta ba
tan asus ta do que, cuan do huía, cor tó la co la de su ca ba llo, no
fue ra que al gún tur co pu die ra co ger le por ella, aun que en aquel
mo men to no ha bía nin gún ene mi go a la vis ta.

En tre los pri me ros que ca ye ron pri sio ne ros se ha lla ba el ar‐ 
zo bis po Be ne dic to. Pe ro, de bi do a la com pli ci dad de su car ce le‐ 
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ro, un cris tia no re ne ga do, o a un contra ata que antio que ño, fue
pron to li ber ta do. Bal dui no y Jos ce lino hu ye ron jun tos a ca ba‐ 
llo, pe ro se les dio al can ce en el le cho del río. Fue ron lle va dos
co mo pri sio ne ros a la tien da de So q man[20].

Te mien do con ra zón que los tur cos ata ca rían des pués Ede sa,
Bohe mun do y Tan cre do se apre su ra ron a or ga ni zar la de fen sa.
Una vez más la des gra cia de un co le ga se con vir tió en ven ta ja
pa ra Tan cre do. Los ca ba lle ros que se ha bían que da do en Ede sa,
con el ar zo bis po al fren te, le su pli ca ron que se hi cie ra car go de
la re gen cia has ta que Bal dui no fue se pues to en li ber tad. Tan‐ 
cre do acep tó gus to so el ofre ci mien to; y Bohe mun do, igual que
Bal dui no  I cua tro años an tes, se sin tió ali via do al ver le mar‐ 
char. Tan cre do per ma ne ció en Ede sa con los res tos del ejérci to
edesano y con las tro pas que pu do pro por cio nar le Bohe mun do,
mien tras Bohe mun do re gre só a Antio quía, cu yos ve ci nos es ta‐ 
ban dis po nién do se a sa car ven ta ja del de sas tre fran co[21].

La ba ta lla de Ha rran fue el com ple men to de las Cru za das de
1101. En con jun to, aca ba ron con la le yen da de que los fran cos
eran in ven ci bles. Las de rro tas de 1101 ha bían sig ni fi ca do que
la Si ria del Nor te ha bía que da do pri va da de los re fuer zos de
Oc ci den te, ne ce sa rios si se pre ten día es ta ble cer só li da men te en
aque lla re gión la do mi na ción fran ca; y Ha rran sig ni fi ca ba que,
a la lar ga, el con da do de Ede sa es ta ba con de na do a muer te y
que Ale po no cae ría ja más en ma nos fran cas. La cu ña que los
fran cos ha bían pen sa do man te ner en tre los tres cen tros mu sul‐ 
ma nes de Ana to lia, el Iraq y Si ria es ta ba cla va da con po ca se gu‐ 
ri dad. Y no só lo se be ne fi cia rían de ello los mu sul ma nes. El
Em pe ra dor, re sen ti do, vi gi la ba en Bi zan cio y no se en tris te ció
al co no cer el des ca l abro de los fran cos.

Las con se cuen cias in me dia tas no fue ron tan fa ta les co mo
po día ha ber se te mi do. La alian za en tre So q man y Jeker mish no
so bre vi vió mu cho tiem po a su vic to ria. Las tro pas tur co ma nas
del pri me ro eran las que ha bían he cho más pri sio ne ros y cap tu‐ 
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ra do ma yor bo tín; y el se gun do te nía en vi dia. Su re gi mien to se‐ 
léu ci da ata có la tien da de So q man y se lle vó a Bal dui no. Los
tur co ma nos es ta ban fu rio sos; pe ro So q man de mos tró el su fi‐ 
cien te do mi nio de sí mis mo pa ra re nun ciar a un contra ata que.
Se re sig nó con la pér di da de su va lio so pri sio ne ro y, des pués de
re du cir unas po cas for ta le zas cris tia nas fron te ri zas por la sim‐ 
ple es tra ta ge ma de ves tir a sus sol da dos con las ro pas de sus
víc ti mas fran cas, se re ti ró a Mar din y no si guió par ti ci pan do en
la gue rra[22]; Jeker mish si guió com ba tien do. Pri me ro, pa ra pro‐ 
te ger se contra So q man, con quis tó los cas ti llos fran cos en el
Shah ba q tan, al es te de Ede sa, y des pués mar chó so bre la ca pi tal.
La in de ci sión fran ca sal vó a Ha rran pa ra el Is lam. Aho ra la in‐ 
de ci sión mu sul ma na sal vó a Ede sa pa ra la Cris tian dad. Tan cre‐ 
do tu vo tiem po de re pa rar las de fen sas de la ciu dad, y pu do re‐ 
sis tir contra el pri mer ata que de Jeker mish, gra cias en gran me‐ 
di da a la leal tad y al va lor de los ar me nios lo ca les. Pe ro los ata‐ 
ques fue ron tan vi go ro sos, que pi dió ayu da ur gen te a Bohe‐ 
mun do. Bohe mun do es ta ba su mi do en sus pro pios pro ble mas,
aun que la ame na za so bre Ede sa era más im por tan te. Salió en
se gui da en ayu da de su so brino; mas las ma las con di cio nes de
los ca mi nos en tor pe cie ron su mar cha. Tan cre do, a la des es pe‐ 
ra da, or de nó una sali da de su guar ni ción pa ra an tes del ama ne‐ 
cer. En la os cu ri dad, sus hom bres ca ye ron so bre los tur cos dor‐ 
mi dos y con fia dos, y su vic to ria se re don deó con la lle ga da de
Bohe mun do. Jeker mish hu yó, pre sa del pá ni co, aban do nan do
los te so ros de su cam pa men to. Los fran cos se ha bían saca do la
es pi na de Ha rran y Ede sa se sal vó[23].

En tre los pri sio ne ros que ca ye ron en ma nos de Tan cre do se
ha lla ba una prin ce sa se léu ci da de al cur nia que per te ne cía al sé‐ 
qui to del emir. En tan al ta es ti ma te nía Jeker mish a es ta da ma
que ofre ció pa gar por su res ca te 15.000 be san tes, o bien can‐ 
jear la por Bal dui no. Lle ga ron no ti cias de la pro pues ta a Je ru sa‐ 
lén y el rey Bal dui no se apre su ró a es cri bir a Bohe mun do pa ra
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pe dir le que no per die ra esa opor tu ni dad de ob te ner la li ber tad
del con de. Pe ro Bohe mun do y Tan cre do ne ce si ta ban di ne ro,
mien tras el re gre so de Bal dui no ha bría pri va do de su pues to
ac tual a Tan cre do y és te ha bría te ni do que vol ver al la do de su
tío. Con tes ta ron que no se ría di plo má ti co que se mos tra sen de‐ 
ma sia do an sio sos de acep tar la ofer ta; Jeker mish au men ta ría el
pre cio del res ca te si los veía va ci lar. Pe ro en tre tan to ne go cia‐ 
ron, con el emir la so lu ción por el di ne ro, y Bal dui no si guió en
su cau ti ve rio[24].

Ha bién do se así en ri que ci do me dian te el sa cri fi cio de su
com pa ñe ro, Bohe mun do y Tan cre do vol vie ron a en fren tar se
con los ene mi gos que es ta ban ata cán do los. Jeker mish no vol vió
a in ten tar el ata que de Ede sa, y Tan cre do pu do re pa rar las de‐ 
fen sas de la ciu dad. Pe ro Bohe mun do tu vo que afron tar en se‐ 
gui da una in va sión de Ri dwan de Ale po en las zo nas orien ta les
de su prin ci pa do. En ju nio, los ha bi tan tes ar me nios de Ar tah
en tre ga ron su ciu dad a los mu sul ma nes, en can ta dos de es ca par
de la ti ra nía de Antio quía. Las ciu da des de Maa rat, Mis rin y
Sar man, en la fron te ra, si guie ron el ejem plo, y las pe que ñas
guar ni cio nes fran cas de Maa rat al-Nu man, Al ba ra y Ka far tab,
que de es ta suer te que da ron ais la das, se re ti ra ron a Antio quía.

En tre tan to, Ri dwan sa queó el prin ci pa do has ta el puen te de
Hie rro. En el le jano Nor te, la guar ni ción de Bohe mun do en Al‐ 
bis tan só lo se man tu vo por el sis te ma de en car ce lar a los ar me‐ 
nios lo ca les de im por tan cia, que es ta ban cons pi ran do con los
tur cos. To do el Es ta do de Bohe mun do hu bie se po di do pe li grar,
de no ha ber muer to Du qaq de Da mas co a fi nes de ju nio de
1104, por lo que la aten ción de Ri dwan se cen tró en la lu cha
por la su ce sión en tre los dos hi jos de Du qaq, Bu ri e Il tash[25].

El fra ca so de Bohe mun do fren te al ata que de Ri dwa rí se de‐ 
bió a su preo cu pa ción por los asun tos bi zan ti nos. El em pe ra dor
Ale jo es ta ba aho ra en bue nas re la cio nes con los es ta dos fran cos
si tua dos más al Sur. Rai mun do de To lo sa era aún su ami go ín ti‐ 
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mo, y se ha bía ga na do la bue na vo lun tad del rey Bal dui no por
ha ber pa ga do el res ca te de mu chos fran cos dis tin gui dos que es‐ 
ta ban cau ti vos en Egip to. Su ge ne ro si dad ha bía si do pru den te‐ 
men te cal cu la da. Que ría tra zar un ta jan te contras te en tre su ac‐ 
ti tud y la con duc ta de Bohe mun do y Tan cre do pa ra con Bal‐ 
dui no de Ede sa; y ello re cor da ba a los fran cos que él po seía una
in fluen cia y un pres ti gio que res pe ta ban los fa ti mi tas.

Cuan do, en con se cuen cia, to mó la ini cia ti va contra Antio‐ 
quía, el prín ci pe no re ci bió ayu da de sus co le gas. Ale jo ya ha bía
for ti fi ca do Co ri co y Se leu cia, en la cos ta ci li cia na, pa ra im pe dir
una agre sión antio que na en la Ci li cia oc ci den tal. En el ve rano
de 1104, un ejérci to bi zan tino, al man do del ge ne ral Mo nas tras,
re con quis tó sin di fi cul tad las ciu da des de la Ci li cia orien tal,
Tar so, Ada na y Ma mis tra; mien tras una es cua dra man da da por
el al mi ran te im pe rial Can ta cu ceno, que ha bía en tra do en aguas
chi prio tas en per se cu ción de una flo ta pi ra ta ge no ve sa, se apro‐ 
ve chó de la si tua ción de Bohe mun do y pu so rum bo a Lao di cea,
don de se apo de ró del puer to y la par te ba ja de la ciu dad. Bohe‐ 
mun do acu dió a to da pri sa con las tro pas fran cas que ha bía po‐ 
di do reu nir pa ra re for zar la guar ni ción de la ciu da de la y sus ti‐ 
tuir a su je fe del que no se fia ba. Pe ro, ca re cien do de po der na‐ 
val, no in ten tó ex pul sar a los bi zan ti nos de sus po si cio nes[26].

En el oto ño, Bohe mun do se sen tía des es pe ra do. En sep tiem‐ 
bre ce le bró con se jo con sus va sa llos en Antio quía, y lla mó a
Tan cre do. Les ha bló con fran que za de los pe li gros que ace cha‐ 
ban al prin ci pa do. La úni ca so lu ción era, se gún él, con se guir re‐ 
fuer zos de Eu ro pa. Iría a Fran cia y usa ría de su pres ti gio per so‐ 
nal pa ra re clu tar la gen te ne ce sa ria. Tan cre do, res pe tuo sa men‐ 
te, se brin dó a lle var a ca bo la ta rea; pe ro su tío con tes tó que él
no con ta ba con la su fi cien te au to ri dad en Oc ci den te. De be ría
que dar se allí co mo re gen te de Antio quía.

Rá pi da men te se hi cie ron los pre pa ra ti vos pa ra la mar cha de
Bohe mun do. A fi nes de oto ño zar pó del puer to de San Si meón,
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lle van do con si go to do el oro y la pla ta, las alha jas y los ob je tos
de va lor que ha bía dis po ni bles, y co pias de los Ges ta Fran co‐ 
rum, la his to ria anó ni ma de la pri me ra Cru za da con ta da des de
el pun to de vis ta nor man do. En es tas co pias Bohe mun do in ter‐ 
ca ló un pa sa je que afir ma que el Em pe ra dor le ha bía pro me ti do
el se ño río de Antio quía[27].

Tan cre do en ton ces se hi zo car go del go bierno de Antio quía,
ju ran do, al mis mo tiem po, que de vol ve ría Ede sa a Bal dui no en
cuan to és te salie ra del cau ti ve rio. En tre tan to, co mo Tan cre do
no po día go ber nar de bi da men te Ede sa des de Antio quía, nom‐ 
bró a su pri mo y cu ña do, Ri car do de Salerno, de le ga do su yo al
otro la do del Éu fra tes[28].

Bohe mun do lle gó a sus tie rras de Apu lia a prin ci pios del
nue vo año. Per ma ne ció allí has ta el mes de sep tiem bre, ocu‐ 
pán do se de sus asun tos per so na les, que ne ce si ta ban su su per vi‐ 
sión des pués de una au sen cia de nue ve años, y or ga ni zan do
gru pos de nor man dos pa ra unir se a sus her ma nos en Orien te.
Des pués mar chó a Ro ma, don de vi si tó al pa pa Pas cual. Bohe‐ 
mun do su bra yó, en pre sen cia del Pa pa, que el gran ene mi go de
los la ti nos en Orien te era el em pe ra dor Ale jo. Pas cual, ya mal
dis pues to contra Ale jo por el obis po Ma na s ses, en se gui da ma‐ 
ni fes tó su acuer do con di chas opi nio nes. Cuan do Bohe mun do
pro si guió via je a Fran cia le acom pa ñó el le ga do pa pal Bruno,
que re ci bió ins truc cio nes de pre di car la gue rra san ta contra Bi‐ 
zan cio.

Fue un mo men to cru cial en la his to ria de las Cru za das. La
po lí ti ca nor man da, que as pi ra ba a que bran tar el po der del Im‐ 
pe rio orien tal, se con vir tió en la po lí ti ca ofi cial de las Cru za das.
Los in te re ses de la Cris tian dad co mo con jun to te nían que ser
sa cri fi ca dos a los in te re ses de unos aven tu re ros fran cos. El Pa‐ 
pa se arre pen ti ría más tar de de su im pru den cia; pe ro el da ño
es ta ba he cho. El re sen ti mien to de los ca ba lle ros oc ci den ta les y
del po pu la cho contra la al ti vez del Em pe ra dor, la en vi dia que
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sen tían de su ri que za y las sos pe chas que les in fun dían los cris‐ 
tia nos que usa ban un ri tual que ellos no po dían en ten der, re ci‐ 
bie ron san ción ofi cial de la Igle sia de Oc ci den te. A par tir de en‐ 
ton ces, aun que el Pa pa hu bie se mo di fi ca do su cri te rio, los oc ci‐ 
den ta les en contra ban jus ti fi ca da cual quier ac ción hos til contra
Bi zan cio. Y los bi zan ti nos, por su par te, vie ron con ver ti das en
rea li dad sus peo res sos pe chas. La Cru za da, con el Pa pa a la ca‐ 
be za, no era un mo vi mien to pa ra so co rrer a la Cris tian dad,
sino un ins tru men to pa ra el im pe ria lis mo oc ci den tal, ca ren te
de es crú pu los. Es te des gra cia do acuer do en tre Bohe mun do y el
pa pa Pas cual con tri bu yó mu chí si mo más a ha cer de fi ni ti va la
se pa ra ción en tre las Igle sias orien tal y oc ci den tal, que la con‐ 
tro ver sia en tre el car de nal Hum ber to y Mi guel Ce ru la rio.

Bohe mun do fue bien re ci bi do en Fran cia. Pa só al gún tiem po
en la cor te del rey Fe li pe, que le dio per mi so pa ra re clu tar gen te
en el reino, y go zó del apo yo ac ti vo de la ávi da de le ga da de los
cru za dos Ade la, con de sa de Blois. Ade la no só lo le pre sen tó a
su her ma no, En ri que I de In gla te rra, a quien vio en Nor man día
en Pas cua de Re su rrec ción el año 1106 y que le pro me tió alen‐ 
tar su obra, sino tam bién con cer tó pa ra él una bo da es pec ta cu‐ 
lar con la hi ja del rey Fe li pe Cons tan za, la di vor cia da con de sa
de Cham pag ne. La bo da se ce le bró a fi na les de la pri ma ve ra de
1106, y al mis mo tiem po Fe li pe ac ce dió a ofre cer la ma no de su
hi ja me nor, Ce ci lia, ha bi da en su unión adúl te ra con Ber tra da
de Mon fort, a Tan cre do. Cons tan za nun ca fue a Orien te. Su vi‐ 
da ma tri mo nial y su viu de dad trans cu rrie ron en Ita lia. Pe ro
Ce ci lia se em bar có pa ra Antio quía a fi nes del año. Es tas unio‐ 
nes con miem bros de la fa mi lia real fa vo re cie ron mu cho el
pres ti gio de los prín ci pes nor man dos[29].

Bohe mun do per ma ne ció en Fran cia has ta fi nes de 1106, en
que re gre só a Apu lia. En su pa tria pro yec tó su nue va Cru za da,
que de bía em pe zar con un ata que in tran si gen te al Im pe rio bi‐ 
zan tino. Ani ma do por las no ti cias de que ba jo el go bierno de
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Tan cre do no ha bía un pe li gro in me dia to pa ra Antio quía, no se
dio pri sa. El 9 de oc tu bre de 1107 su ejérci to des em bar có en la
cos ta del Epi ro, en te rri to rio im pe rial, en Av lo na; y cua tro días
des pués apa re ció an te la gran for ta le za de Di rra quio, lla ve de la
pe nín su la bal cá ni ca, que los nor man dos co di cia ban des de ha cía
tiem po y que es tu vo en su po der du ran te una tem po ra da, un
cuar to de si glo an tes. Pe ro tam bién Ale jo dis pu so de tiem po pa‐ 
ra ha cer sus pre pa ra ti vos. Pa ra sal var Di rra quio es ta ba dis pues‐ 
to a sa cri fi car su fron te ra su do rien tal, y con cer tó la paz con el
sul tán se léu ci da Ki lij Arslan, al que pi dió mer ce na rios. En‐ 
contran do la for ta le za de ma sia do po de ro sa y de fen di da con
mu cha te na ci dad por su guar ni ción co mo pa ra ser to ma da por
asal to, Bohe mun do de ter mi nó ase diar la. Pe ro, igual que en sus
pri mi ti vas gue rras contra Bi zan cio, la fal ta de po der na val fue
su rui na.

Ca si en se gui da, la flo ta bi zanti na cor tó sus co mu ni ca cio nes
con Ita lia y blo queó la cos ta. Des pués, a prin ci pios de la pri ma‐ 
ve ra si guien te, el grue so del ejérci to bi zan tino se ce rró en torno
a las fuer zas de Bohe mun do. Cuan do lle gó el ve rano, la di sen‐ 
te ría, la ma la ria y el ham bre em pe za ron a ha cer es tra gos en tre
los nor man dos; al mis mo tiem po, Ale jo que bran ta ba su mo ral
es par cien do ru mo res y en vian do car tas fal si fi ca das a los je fes
nor man dos, ar di des que su hi ja Ana des cri bía con amo ro sa ad‐ 
mi ra ción. Ha cía sep tiem bre, Bohe mun do com pren dió que es ta‐ 
ba de rro ta do, y se rin dió al Em pe ra dor. Fue un triun fo enor me
pa ra Bi zan cio, pues Bohe mun do era por en ton ces el más cé le‐ 
bre gue rre ro de la Cris tian dad. El es pec tá cu lo de es te for mi da‐ 
ble hé roe, per so nal men te al ta ne ro fren te al Em pe ra dor, in clu so
aun que se hu mi lla se an te él y obe de cien do su dic ta do, sir vió de
tes ti mo nio de que na die po día ol vi dar la in ven ci ble ma jes tad
del Im pe rio.

Ale jo re ci bió a Bohe mun do en su cam pa men to, a la en tra da
de las hon do na das del río De vol. Se mos tró con él cor tés, aun‐ 
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que frío, y no per dió tiem po en po ner le de lan te el tra ta do de
paz que ha bía de fir mar. Bohe mun do, al prin ci pio, va ci ló; pe ro
el ma ri do de Ana Com neno, Ni cé fo ro Brie nio, que se ha lla ba
en el sé qui to de su sue gro, le con ven ció de que no ha bía op ción
pa ra él.

El tex to del tra ta do se con ser va ín te gro en las pá gi nas de
Ana Com neno. En él, Bohe mun do em pie za por ex pre sar su
con tri ción por ha ber que bran ta do su pri mi ti vo ju ra men to al
Em pe ra dor. Des pués, ju ra ba con la má xi ma so lem ni dad con‐ 
ver tir se en va sa llo y feu da ta rio del Em pe ra dor y del he re de ro
del Em pe ra dor, el por fi ro ge ne ta Juan, y que obli ga ría a to dos
sus hom bres a ha cer lo mis mo. Pa ra que no hu bie ra nin gún
equí vo co so bre el al can ce del con cep to feu da ta rio, se em plea ba
el tér mino la tino equi va len te y se enu me ra ban to das las obli ga‐ 
cio nes de un va sa llo. Se gui ría sien do prín ci pe de Antio quía y
go ber na ría so bre el te rri to rio ba jo la so be ra nía del Em pe ra dor.

Aquél com pren de ría la ciu dad de Antio quía, su puer to, San
Si meón, y las re gio nes del Nor des te, has ta Ma rash, ade más de
las tie rras que pu die ra con quis tar a los prín ci pes mu sul ma nes
de Ale po V de otros es ta dos si rios del in te rior; pe ro las ciu da‐ 
des ci li cia nas y la cos ta en torno a Lao di cea se rían de vuel tas al
go bierno di rec to del Em pe ra dor, y el te rri to rio de los prín ci pes
rou pe nia nos de bía que dar in tac to. Se agre gó un apén di ce al
tra ta do enu me ran do cui da do sa men te las ciu da des que iban a
cons ti tuir los do mi nios de Bohe mun do. Den tro de ellos Bohe‐ 
mun do ejer ce ría la au to ri dad ci vil, pe ro el pa triar ca la tino se ría
de pues to y sus ti tui do por un pa triar ca grie go. Ha bía es ti pu la‐ 
cio nes es pe cia les pa ra que, en el ca so de que Tan cre do o cual‐ 
quier otro de sus hom bres se ne ga sen a cum plir las cláu su las
del tra ta do, Bohe mun do los re du je ra a la obe dien cia[30].

El tra ta do de De vol tie ne in te rés por que re ve la la so lu ción
que Ale jo pro yec ta ba en ton ces pa ra la cues tión de las Cru za das.
Es ta ba dis pues to a con sen tir que las zo nas fron te ri zas, e in clu‐ 
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so Antio quía, pa sa ran al do mi nio au tó no mo de un prín ci pe la‐ 
tino, siem pre que el prín ci pe que da ra vin cu la do a él por la zos
de va sa lla je de acuer do con la cos tum bre la ti na y siem pre que
Bi zan cio con ser va ra el do mi nio in di rec to a tra vés de la Igle sia.
Más aún, Ale jo se sen tía res pon sa ble del bien es tar de los cris‐ 
tia nos orien ta les, e in clu so de sea ba sal va guar dar los de re chos
de sus va sa llos ar me nios po co re co men da bles, los rou pe nia nos.
El tra ta do se que dó en el pa pel. Pe ro fue su fi cien te pa ra que‐ 
bran tar a Bohe mun do; és te nun ca más se atre vió a re gre sar a
Orien te. Se re ti ró, hu mi lla do y des acre di ta do, a sus po se sio nes
de Apu lia y mu rió allí, en 1111, co mo un os cu ro re ye zue lo ita‐ 
liano, de jan do dos hi jos va ro nes de su ma tri mo nio fran cés, que
he re da rían sus de re chos so bre Antio quía. Fue un sol da do va‐ 
lien te, un ge ne ral osa do y as tu to y un hé roe pa ra sus se cua ces, y
su per so na li dad se des ta có bri llante men te so bre la de sus co le‐ 
gas de la pri me ra Cru za da. Pe ro lo des co mu nal de su am bi ción
sin es crú pu los fue cau sa de su caí da. No ha bía lle ga do aún la
ho ra de que los cru za dos pu die ran des truir el ba luar te de la
Cris tian dad orien tal[31].

Co mo ha bía ob ser va do con acier to Ale jo, el tra ta do de De vol
exi gía la co la bo ra ción de Tan cre do, y Tan cre do, que no es ta ba
na da tris te de ver eli mi na do a su tío de los asun tos orien ta les,
no te nía in ten ción de con ver tir se en va sa llo del Em pe ra dor. Su
am bi ción era me nos exa ge ra da que la de Bohe mun do, y se li‐ 
mi ta ba a la crea ción de un prin ci pa do fuer te e in de pen dien te.
Sus perspec ti vas eran po co es pe ran za do ras. Bohe mun do le ha‐ 
bía de ja do con po cos hom bres y ca si sin di ne ro. A pe sar de ello
de ci dió to mar la ofen si va. Un em prés ti to obli ga to rio im pues to
a los ri cos mer ca de res de Antio quía vol vió a lle nar sus ar cas y
le per mi tió to mar a su ser vi cio a mer ce na rios lo ca les, y mo vi li‐ 
zó a to dos los ca ba lle ros y ji ne tes de los que pu die ra pres cin‐ 
dir se en Ede sa y Tur be ssel y en el te rri to rio antio queno. En la
pri ma ve ra de 1105 par tió pa ra re con quis tar Ar tah.
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Ri dwan de Ale po es tu vo pre pa rán do se pa ra ir en so co rro de
los Ba nu Am mar en su lu cha contra los fran cos más al Sur; pe‐ 
ro an te las no ti cias del avan ce de Tan cre do, re gre só pa ra de fen‐ 
der Ar tah. Los dos ejérci tos se en con tra ron el 20 de abril, en la
al dea de Ti zin, cer ca de Ar tah, en una de so la da lla nu ra sal pi ca‐ 
da de gui ja rros. Asus ta do por el nú me ro de la hues te tur ca,
Tan cre do pro pu so una en tre vis ta con Ri dwan, que ha bría acep‐ 
ta do de no ha ber le con ven ci do su je fe de ca ba lle ría; Sa bawa,
que ata ca se sin pér di da de tiem po. El te rreno im pi dió a los tu‐ 
teos em plear su tác ti ca acos tum bra da. Cuan do fue re cha za do
por los fran cos el pri mer ata que de su ca ba lle ría, los tur cos se
re ple ga ron pa ra atraer al ene mi go a un te rreno más pro pi cio,
pe ro no con si guie ron reor ga ni zar sus fi las pa ra una se gun da
car ga, y en tre tan to su in fan te ría que dó ais la da por la in ter ven‐ 
ción de los ca ba lle ros fran cos. Al fra ca sar sus pla nes, fue ron
pre sa del pá ni co. Ri dwan y su guar dia per so nal par tie ron a ga‐ 
lo pe ha cia Ale po, y les si guió la ma yor par te de la ca ba lle ría. El
res to y los sol da dos de in fan te ría fue ron de go lla dos en el cam‐ 
po de ba ta lla.

La vic to ria per mi tió a Tan cre do re con quis tar to do el te rri to‐ 
rio que ha bía per di do el año an te rior. La guar ni ción se léu ci da
aban do nó, a fa vor de él, la ciu dad de Ar tah, y sus tro pas per si‐ 
guie ron a los fu gi ti vos has ta las mu ra llas de Ale po, y sa quea ron
a gran par te de la po bla ción ci vil que huía, ate rro ri za da, de la
ciu dad. Ri dwan pi dió la paz. Ac ce dió a aban do nar to do su te‐ 
rri to rio en el va lle del Oron tes y a pa gar re gu lar men te un tri‐ 
bu to a Tan cre do. Ha cia fi nes de 1105 los do mi nios de Tan cre do
vol vían a ex ten der se por el Sur has ta Al ba ra y Maa rat al-Nu‐ 
man[32].

En fe bre ro de 1106, el emir de Apa mea, Kha laf ibn Mu la’ib,
que no ha bía si do hos til a los fran cos, fue ase si na do por fa ná ti‐ 
cos de Ale po. Los ase si nos dis pu ta ron des pués con su prin ci pal
alia do en la ciu dad, Abu’l Fa th, que se ha bía he cho car go del go‐ 
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bierno y que pe día aho ra ayu da de Ri dwan. Tan cre do, in vi ta do
por los ar me nios lo ca les, juz gó opor tuno in ter ve nir. Mar chó
ha cia el Sur y ase dió la ciu dad. Pe ro Abu’l Fa th res ta ble ció el
or den, y los emi res de Shai zar y Ha ma pro me tie ron su ayu da.
Tan cre do tu vo que re ti rar se des pués de tres se ma nas, con el
pre tex to de que iba a so co rrer a la guar ni ción de Lao di cea, que,
des pués de un blo queo de die cio cho me ses por los bi zan ti nos,
es ta ba ex pues ta al ham bre. Abas te ció la ciu dad y re gre só a
Antio quía. Pa sa dos al gu nos me ses, uno de los hi jos de Kha laf,
Mus bih ibn Mu la’ib, que ha bía es ca pa do a la suer te de su pa dre,
se pre sen tó en Antio quía con un cen te nar de se gui do res y con‐ 
ven ció a Tan cre do pa ra vol ver a ata car Apa mea. Con la ayu da
de Mus bih cer có de nue vo la ciu dad, ca van do un fo so en torno
a ella pa ra im pe dir la en tra da o la sali da. Nin guno de los emi res
ve ci nos vino en au xi lio de Abu’l Fa th, y, des pués de al gu nas se‐ 
ma nas, el 14 de sep tiem bre de 1106, los mu sul ma nes ca pi tu la‐ 
ron con la con di ción de sal var sus vi das. Tan cre do ac ce dió a
sus pe ti cio nes y en tró en la ciu dad; des pués de ello, pa ra com‐ 
pla cer a Mus bih, man dó ma tar a Abu’l Fa th y a tres de sus com‐ 
pa ñe ros. Los otros po ta bles de Apa mea fue ron tras la da dos a
Antio quía, don de per ma ne cie ron has ta que Ri dwan con cer tó
su res ca te. En Apa mea se es ta ble ció un go ber na dor fran co, y a
Mus bih se le dio en feu do una tie rra en las pro xi mi da des[33]. Po‐ 
co des pués los fran cos re con quis ta ron Ka far tab. Se hi zo car go
de ella un ca ba lle ro lla ma do Teó fi lo, que pron to se con vir tió en
el te rror de los mu sul ma nes de Shai zar[34].

Ase gu ra das de es te mo do sus fron te ras es te y sur, Tan cre do
po día vol ver se contra el ene mi go que más odia ba, Bi zan cio. En
el ve rano de 1107, cuan do el ata que de Bohe mun do en las pro‐ 
vin cias eu ro peas era in mi nen te. Ale jo tu vo que re ti rar tro pas
de la fron te ra si ria pa ra afron tar lo que con si de ra ba una ame‐ 
na za gra ve. Can ta cu ceno fue lla ma do con mu chos de sus hom‐ 
bres, y salió de Lao di cea, y Mo nas tras salió de Ci li cia, que se
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de jó al man do del prín ci pe ar me nio de Lam prón, el sba ra bía da
Os hin, En el in vierno de 1108 o a prin ci pios de 1109, po co des‐ 
pués de la hu mi lla ción de Bohe mun do en el Epi ro, Tan cre do
in va dió Ci li cia. El Em pe ra dor ha bía fra ca sa do en su jui cio so‐ 
bre los hom bres. Os hin des cen día de al to li na je y tu vo fa ma en
su ju ven tud por su va lor; pe ro aho ra se ha bía afi cio na do al lu jo
y la pe re za. La lla ve de Ci li cia era la for ta le za de Ma mis tra, en
el río Jihan. Cuan do avan za ron las fuer zas de Tan cre do por el
in te rior so bre la cor di lle ra Amá ni ca, re mon tan do el río pa ra si‐ 
tiar la ciu dad, Os hin no hi zo na da pa ra de te ner las. Ma mis tra
ca yó des pués de un bre ve ase dio, y pa re ce ser que, du ran te los
me ses si guien tes, Tan cre do res ta ble ció su go bierno so bre Ada‐ 
na y Tar so, aun que la Ci li cia oc ci den tal per ma ne cía en ma nos
im pe ria les. Por lo que se re fie re a Os hin, és te se re ti ró a sus tie‐ 
rras en el Tau ro[35].

Lao di cea ya ha bía si do re con quis ta da. Has ta en ton ces, los
nor man dos ha bían su fri do los in con ve nien tes de ca re cer de
una flo ta na val. Pe ro la es cua dra bi zanti na es ta ba aho ra con‐ 
cen tra da en las le ja nas agua del Adriá ti co, y Tan cre do pu do
com prar la ayu da de una flo ti lla pi sa na. El pre cio exi gi do por
Pi sa con sis tía en una ca lle en Antio quía y un ba rrio en Lao di‐ 
cea, con una igle sia y un al ma cén. Pe tzeas, que ha bía su ce di do a
Can ta cu ceno co mo go ber na dor de la ciu dad, fue im po ten te pa‐ 
ra opo ner re sis ten cia. Lao di cea se in cor po ró, al fin, al prin ci pa‐ 
do antio queno en la pri ma ve ra de 1108. Al año si guien te, Tan‐ 
cre do ex ten dió su do mi nio más al Sur, to man do Ja ba la, Bu lu ni‐ 
yas y el cas ti llo de Mar qab, po se sio nes de los do mi nios en li‐ 
qui da ción de los Banü Am mar[36].

Así, cuan do Bohe mun do se rin dió al Em pe ra dor y fir mó su
re nun cia a la in de pen den cia, Tan cre do al can za ba la cús pi de de
su po der y no es ta ba en ab so lu to dis pues to a obe de cer el man‐ 
da to im pe rial. Des de el Tau ro has ta el Je zi reh y la Si ria cen tral,
su au to ri dad era má xi ma. Es ver dad que go ber na ba en Antio‐ 
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quía y en Ede sa só lo en ca li dad de re gen te, pe ro el prín ci pe
Bohe mun do vi vía aho ra des pres ti gia do en Ita lia y no re gre sa ría
nun ca a Orien te, mien tras el con de Bal dui no lan gui de cía en el
cau ti ve rio tur co, y Tan cre do no ha ría nin gún es fuer zo por res‐ 
ca tar le de él. El prín ci pe de Ale po era su va sa llo efec ti vo y nin‐ 
guno de los emi res ve ci nos se atre vía a ata car le. Y ha bía de sa‐ 
fia do vic to rio sa men te al he re de ro de los cé sa res de Cons tan ti‐ 
no pla. Cuan do lle ga ron a Antio quía los em ba ja do res del Em pe‐ 
ra dor pa ra re cor dar le los con ve nios con su tío, los des pi dió con
arro gan cia. So lía de cir que era Ni ño el Gran Si rio, un gi gan te a
quien nin gún hu ma no po día re sis tir se[37].

Pe ro la arro gan cia tie ne sus li mi ta cio nes. A pe sar de to do su
es plen dor, Tan cre do ins pi ra ba des con fian za y des agra do. Fue‐ 
ron sus pro pios co le gas en las Cru za das los que de sa fia ron y
con tu vie ron su po der.
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Ca pí tu lo 4

TO LO SA Y TRI PO LI

«La mag ni fi cen cia del Lí bano ven drá a ti».

(Isaías, 60, 13)

De to dos los prín ci pes que, en 1096, par tie ron con la pri me‐ 
ra Cru za da, Rai mun do, con de de To lo sa, ha bía si do el más ri co
y pres ti gio so, el hom bre que, en opi nión de mu chos, se ría nom‐ 
bra do je fe del mo vi mien to. Cin co años des pués se ha lla ba en tre
los cru za dos me nos con si de ra dos. Él mis mo se ha bía crea do
sus con flic tos. Aun que no era más in sacia ble ni más am bi cio so
que la ma yo ría de sus co le gas, su va ni dad ha cía de ma sia do cla‐ 
ra men te vi si bles sus de fec tos. Su po lí ti ca de leal tad al em pe ra‐ 
dor Ale jo es ta ba au tén ti ca men te ba sa da en un sen ti do del ho‐ 
nor y en la saga ci dad del po lí ti co, pe ro a sus com pa trio tas fran‐ 
cos les pa re cía una es tra ta ge ma trai do ra, y no le pro por cio nó
gran des ven ta jas, pues el Em pe ra dor pron to des cu brió que te‐ 
nía en él a un ami go inep to. Sus se gui do res res pe ta ban su pie‐ 
dad, pe ro no te nía au to ri dad so bre ellos. Ha bía si do de ma sia do
exi gen te en su mar cha so bre Je ru sa lén en la pri me ra Cru za da, y
los de sas tres de 1101 de mos tra ron lo po co ade cua do que era
pa ra di ri gir una ex pe di ción.

La más ba ja hu mi lla ción que su frió fue la de ser he cho pri‐ 
sio ne ro por su jo ven co le ga Tan cre do. Aun que el ac to de Tan‐ 
cre do, rom pien do las re glas de la hos pi ta li dad y del ho nor, ex‐ 
ci tó a la opi nión pú bli ca, Rai mun do só lo ob tu vo la li ber tad fir‐ 
man do la re nun cia a cua les quie ra de re chos so bre el nor te de
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Si ria y des tru yen do de pa so la ba se de su acuer do con el Em pe‐ 
ra dor[1].

Pe ro te nía la vir tud de la te na ci dad. Ha bía he cho vo to de
per ma ne cer en Orien te. Cum pli ría su vo to y se es for za ría to da‐ 
vía por con se guir un prin ci pa do. Ha bía una re gión que te nía
que ser con quis ta da por los cris tia nos si sus fun da cio nes en
Orien te de bían so bre vi vir. Una fran ja de emi ra tos mu sul ma nes
se pa ra ba a los fran cos de Antio quía y Ede sa de sus her ma nos
de Je ru sa lén.

De es tos emi ra tos, el más im por tan te era el de los Banü Am‐ 
mar de Trí po li. El je fe de la fa mi lia, el ca dí Fakhr al-Mu lk Ali,
era un hom bre pa cí fi co. Aun que su ejérci to era re du ci do, go‐ 
ber na ba so bre una re gión ri ca, y por su cui da do sa aun que in‐ 
con sis ten te ac ti tud de apa ci gua mien to ha cia to dos sus ve ci nos,
man te nía una in de pen den cia pre ca ria, con fian do, co mo úl ti mo
re cur so, en el vi gor de su for ta le za y ca pi tal, si tua da en la pe‐ 
nín su la de al-Mi na. De mos tró no ta ble afec to a los fran cos
siem pre que se acer ca ban a sus do mi nios. Fa ci li tó avi tua lla‐ 
mien to a la pri me ra Cru za da y no ofre ció re sis ten cia a sus je fes
cuan do si tia ron la ciu dad de Ar qa. Dio ayu da útil a Bal dui no de
Bo lo ña du ran te su pe li gro so via je a Je ru sa lén, don de iba a ce ñir
la co ro na. Pe ro, cuan do los cru za dos se ale ja ron, se apo de ró
tran qui la men te de las ciu da des de Tor to sa y Ma ra clea, que ellos
ha bían ocu pa do. Así do mi na ba to da la ru ta cos te ra des de Lao‐ 
di cea y Ja ba la has ta la de pen den cia fa ti mi ta de Bei rut[2].

La otra ru ta des de el nor te de Si ria a Pa les ti na se guía por el
va lle del Oron tes, pa san do por la ciu dad mun qui di ta de Shai‐ 
zar, por Ha ma, que ren día tri bu to a Ri dwan, y por Ho ms, don‐ 
de rei na ba el pa dras tro de Ri dwan, Ja nah ad-Dau lah. Allí se di‐ 
vi día. Un ra mal, que si guió Rai mun do en la pri me ra Cru za da,
se bi fur ca ba por el Bu qaia ha cia Trí po li y la cos ta; el otro ra mal
iba de re cho, pa san do por la de pen den cia da mas ce na de Ba al‐ 
bek, a la ca be ce ra del Jor dán.
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Rai mun do, que nun ca tu vo am bi cio nes mo des tas, pen sa ba
en la fun da ción de un prin ci pa do que do mi na se tan to la ru ta de
la cos ta co mo la del Oron tes, con su ca pi tal en Ho ms, la ciu dad
que los fran cos lla ma ban La Cha me lle. Pe ro su pri mer ob je ti vo,
se gu ra men te de ter mi na do por la pre sen cia de bar cos ge no ve ses
que po dían ayu dar le, eran las ciu da des de la cos ta. Al ser pues to
en li ber tad por Tan cre do, en los úl ti mos días de 1101, salió de
Antio quía con los prín ci pes su per vi vien tes de las Cru za das de
1101, Es te ban de Blois, Gui ller mo de Aqui ta nia, Güel fo de Ba‐ 
vie ra y sus com pa ñe ros, que de sea ban lle var a ca bo su pe re gri‐ 
na ción a Je ru sa lén. En Lao di cea, Rai mun do se reu nió con su
es po sa y sus tro pas, y con ellas pro si guió has ta Tor to sa. La flo‐ 
ti lla ge no ve sa, con cu ya ayu da con ta ba, an cló cer ca de la cos ta
al mis mo tiem po que él lle ga ba a las mu ra llas de la ciu dad. Ha‐ 
cia me dia dos de fe bre ro, Rai mun do en tró en Tor to sa, con to‐ 
dos sus com pa ñe ros, que se mos tra ron de acuer do en que la
ciu dad fue se su ya. Creían que les iba a acom pa ñar des pués has‐ 
ta Je ru sa lén. An te su ne ga ti va, se pu sie ron fu rio sos y, se gún
Ful que rio de Char tres, di je ron pa la bras blas fe mas contra él. Pe‐ 
ro Rai mun do es ta ba de ci di do a que Tor to sa se con vir tie se en el
cen tro de sus do mi nios. En con se cuen cia, se se pa ra ron de él y
si guie ron su mar cha ha cia el Sur[3].

Rai mun do no ha bía he cho nin gún mis te rio de sus pla nes, y
el mun do mu sul mán es ta ba alar ma do. Fakhr al-Mu lk man dó
emi sa rios pa ra ad ver tir del pe li gro a los emi res de Ho ms y a
Du qaq de Da mas co. Pe ro cuan do Rai mun do hi zo su apa ri ción
de lan te de las mu ra llas de Trí po li, se vio que su ejérci to su ma ba
po co más de tres cien tos hom bres. Los mu sul ma nes con si de ra‐ 
ron que és te era el mo men to de des truir le. Du qaq rá pi da men te
pro por cio nó dos mil ji ne tes, y Ja nah ad-Dau lah al gu nos más, y
se reu nió to do el ejérci to de los Banü Am mar. En con jun to, el
ejérci to mu sul mán se ha lla ba en la pro por ción de vein te a uno
con res pec to al de Rai mun do, cuan do con ver gía so bre él en la
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lla nu ra que hay en las afue ras de la ciu dad. Las ha za ñas de Rai‐ 
mun do ape nas se re co gen por los his to ria do res de las Cru za‐ 
das. Al ára be Ibn al-Athir es a quien de be mos la in for ma ción de
la ex tra or di na ria ba ta lla que si guió. Rai mun do si tuó un cen te‐ 
nar de sus hom bres pa ra de te ner a los da mas ce nos, otro cen te‐ 
nar pa ra opo ner se a los Banü Am mar, cin cuen ta pa ra en fren‐ 
tar se a los hom bres de Ho ms y los cin cuen ta res tan tes pa ra ser‐ 
vir le co mo guar dia per so nal. Los sol da dos de Ho ms ini cia ron el
ata que; pe ro, al fra ca sar, sú bi ta men te se apo de ró de ellos el pá‐ 
ni co, y és te se con ta gió a las tro pas de Da mas co. Los tri po li ta‐ 
nos lu cha ban con más éxi to, cuan do Rai mun do, vien do a sus
otros ene mi gos en fu ga, lan zó contra ellos to do su ejérci to. El
gol pe re pen tino fue de ma sia do pa ra los de Trí po li, que tam bién
die ron me dia vuel ta y hu ye ron. La ca ba lle ría fran ca ba rrió des‐ 
pués el cam po de ba ta lla, ma tan do a to dos los mu sul ma nes que
no pu die ron huir. El his to ria dor ára be cal cu la ba que ha bían
muer to sie te mil de sus her ma nos de re li gión. La vic to ria no
só lo res ta ble ció la fa ma de Rai mun do; tam bién ase gu ró la su‐ 
per vi ven cia de su do mi nio li ba nés. Los mu sul ma nes nun ca más
se atre vie ron a to mar la ofen si va contra él. Pe ro sus fuer zas
eran de ma sia do exi guas pa ra cap tu rar la pro pia Trí po li, con sus
gran des for ti fi ca cio nes en la pe nín su la de al-Mi na, Des pués de
con se guir un enor me tri bu to en di ne ro y ca ba llos, vol vió a Tor‐ 
to sa, pa ra pla near su pr óxi ma cam pa ña[4].

Des pués de pa sar los me ses si guien tes en con so li dar se en las
cer ca nías de Tor to sa, salió en la pri ma ve ra de 1103 pa ra con‐ 
quis tar el Bu qaia, un pa so ne ce sa rio si que ría ais lar a Trí po li y
ex ten der sus do mi nios ha cia el Oron tes. Su in ten to de sor pren‐ 
der la for ta le za de Tu ban, en la en tra da nor des te del va lle, fra‐ 
ca só; pe ro, im pá vi do, se dis pu so a si tiar Qa lat al-Hisn, el for mi‐ 
da ble cas ti llo que do mi na ba to da la lla nu ra, ocu pa do du ran te
una se ma na por sus tro pas en 1099.
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Es tos cas ti llos per te ne cían a Ja nah ad-Dau la de Ho ms, que
no po día per mi tir se el lu jo de per der los. Pre pa ró un ejérci to de
so co rro. Pe ro, cuan do salía de la gran me z qui ta de Ho ms, des‐ 
pués de ha cer ro ga ti vas por la vic to ria, fue muer to por tres ase‐ 
si nos. Su muer te cau só de sór de nes en la ciu dad. Rai mun do en
se gui da le van tó el si tio de Qa lat al-Hins y mar chó en di rec ción
es te, pa ra be ne fi ciar se de la si tua ción. La opi nión pú bli ca atri‐ 
buía la muer te a los agen tes de Ri dwan, que nun ca ha bía per do‐ 
na do a Ja nah que le ata ca se tres años an tes, cuan do se ha lla ba
com pro me ti do en su lu cha contra los fran cos de Antio quía. Pe‐ 
ro la viu da de Ja nah, que era la ma dre de Ri dwan, asus ta da por
la apro xi ma ción de Rai mun do, en vió men sa je ros a Ale po pa ra
ofre cer la ciu dad a Ri dwan. Los con se je ros de Ja nah no le die‐ 
ron su apo yo, y lla ma ron en cam bio a Du qaq de Da mas co, pa ra
que vi nie ra a so co rrer les. Du qaq, en per so na, se tras la dó allí a
to da pri sa, des de el Sur, con su ata bek To gh tekin, y se hi zo car‐ 
go del go bierno, que con fió a aquél. Rai mun do no se en contra‐ 
ba en si tua ción de lu char contra él y se re ti ró ha cia la cos ta[5].

Cuan do re gre só a Tor to sa su po que una es cua dra ge no ve sa
de cua ren ta bar cos ha bía en tra do en Lao di cea. En se gui da pi dió
sus ser vi cios pa ra pro ce der a un ata que contra Trí po li. El ata‐ 
que fra ca só; des pués, los alia dos avan za ron ha cia el Sur y con‐ 
quis ta ron el puer to de Je bail, o Gi be let, la By blos de los an ti‐ 
guos. Los ge no ve ses re ci bie ron co mo re com pen sa un ter cio de
la ciu dad[6].

Pe ro Rai mun do es ta ba de ci di do a con quis tar la mis ma Trí‐ 
po li. Du ran te los úl ti mos me ses de 1103 es ta ble ció un cam pa‐ 
men to en las afue ras de la ciu dad y em pe zó la cons truc ción de
un enor me cas ti llo, en una al tu ra, unas tres mi llas tie rra aden‐ 
tro. Po co an tes, pa ra com pla cer a los bi zan ti nos, ha bía in ten ta‐ 
do apar tar de Lao di cea a Tan cre do. A cam bio de ello, le su mi‐ 
nis tra ron des de Chi pre ma te ria les y al ba ñi les es pe cia li za dos.
Ha cia la pri ma ve ra de 1104, el cas ti llo es ta ba ter mi na do y Rai‐ 



70

mun do se ins ta ló en él. Le lla mó mon te de los Pe re gri nos, pe ro
pa ra los ára bes fue co no ci do co mo Qa lat San jil, el cas ti llo de
Saint Gi lles[7].

Trí po li se ha lla ba aho ra en un es ta do de si tio con ti nuo, aun‐ 
que que dó in tac ta. Rai mun do vi gi la ba las en tra das te rres tres,
pe ro ca re cía de una fuer za na val per ma nen te. Con sus enor mes
cú mu los de ri que za, los Banü Am mar po dían aún man te ner
una gran flo ta mer can te y traer las pro vi sio nes a la ciu dad des‐ 
de los puer tos egip cios del Sur. Pe ro el cas ti llo de Rai mun do
ame na za ba su li ber tad, A fi nes de ve rano hi cie ron una sali da y
que ma ron las afue ras has ta sus mu ra llas, y Rai mun do re sul tó
he ri do a con se cuen cia de que ca yó so bre él un te ja do ar dien do.
A prin ci pios de la pri ma ve ra si guien te Fakhr al-Mu lk fue in du‐ 
ci do a con cer tar una tre gua con los cris tia nos, por la que les ce‐ 
día las afue ras de la ciu dad. Ape nas con clui das las ne go cia cio‐ 
nes, Rai mun do, que no ha bía lle ga do a re po ner se nun ca ple na‐ 
men te de sus que ma du ras de seis me ses an tes, ca yó mor tal‐ 
men te en fer mo. Mu rió en el mon te de los Pe re gri nos el 28 de
fe bre ro de 1105. Las va lien tes ha za ñas de sus úl ti mos años le
ha bían de vuel to su fa ma por com ple to. Se le llo ró co mo a un
gran ca ba lle ro cris tia no, que ha bía pre fe ri do to das las pe na li da‐ 
des de la gue rra san ta a los pla ce res de su tie rra na ti va[8].

Es te ho me na je era me re ci do. Por que Rai mun do, a di fe ren cia
de sus com pa ñe ros de cru za da, aho ra es ta ble ci dos en Orien te, y
que te nían po cos bienes en sus pa trias, fue due ño de una ri ca
he re dad en Eu ro pa. Aun que ha bía ju ra do no vol ver nun ca a su
tie rra, con ser vó cier to con trol so bre su go bierno. Su muer te
creó un pro ble ma de su ce sión, tan to en To lo sa co mo en el Lí‐ 
bano. To lo sa que dó al man do de su hi jo ma yor, Bel trán. Pe ro el
de re cho de Bel trán a he re dar el con da do fue im pug na do, pro‐ 
ba ble men te por que era un bas tar do. De los hi jos de Rai mun do
ha bi dos con la con de sa El vi ra, to dos ha bían muer to, sal vo un
ni ño de cor ta edad, Al fon so-Jor dán, na ci do «po cos me ses an tes
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en el cas ti llo del mon te de los Pe re gri nos. Era evi den te que un
ni ño no po día ha cer se car go del go bierno de un es ta do mi li tar
pre ca rio en el Lí bano; ade más, tam po co se sa bría na da de la
exis ten cia del ni ño en To lo sa. Bel trán si guió go ber nan do las
tie rras eu ro peas de su pa dre, y en Orien te, los sol da dos de Rai‐ 
mun do eli gie ron co mo su ce sor, se gu ra men te de acuer do con la
úl ti ma vo lun tad de Rai mun do, a su pri mo Gui ller mo-Jor dán,
con de de Cer da ña. És te, cu ya abue la ma ter na fue tía, tam bién
por lí nea ma ter na, de Rai mun do, ha cía po co tiem po que ha bía
lle ga do a Orien te. Se con si de ra ba sim ple men te co mo re gen te
de su pri mo ni ño y se abs tu vo de to mar nin gún tí tu lo de ri va do
del te rri to rio orien tal. Pe ro, mien tras vi vie ra Al fon so-Jor dán,
ni Gui ller mo-Jor dán ni Bel trán po dían es tar se gu ros en su go‐ 
bierno[9].

Gui ller mo-Jor dán si guió la po lí ti ca de su pre de ce sor, acen‐ 
tuan do el blo queo y con ser van do la alian za con Bi s an cio. A pe‐ 
ti ción del Em pe ra dor, al go ber na dor de Chi pre, Eus ta tio Fi lo‐ 
ca les, le en vió un em ba ja dor pa ra re ci bir el ho me na je del su ce‐ 
sor de Rai mun do y ha cer le, a su vez, va lio sos re ga los. Co mo re‐ 
sul ta do de la su mi sión de Gui ller mo-Jor dán fue ron en via dos,
des de Chi pre, su mi nis tros re gu la res a los fran cos, si tua dos de‐ 
lan te de Trí po li, y, en oca sio nes, las tro pas bi zanti nas co ope ra‐ 
ban en el blo queo de la ciu dad. Mien tras en tra ban a to rren tes
las pro vi sio nes en el cam pa men to fran co, la ciu dad de Trí po li
es ta ba ame na za da de ina ni ción. No le lle ga ba nin gún apro vi‐ 
sio na mien to por tie rra. Ha bía bar cos pro ce den tes de los puer‐ 
tos fa ti mi tas, e in clu so de los del te rri to rio de Tan cre do, que
bur la ban el blo queo, pe ro no po dían traer bas tan tes ví ve res pa‐ 
ra su enor me po bla ción. Los pre cios de las sub sis ten cias su bían
fan tás ti ca men te; una li bra de dá ti les cos ta ba una mo ne da de
oro. To do aquel que po día huir de la ciu dad lo ha cía. Den tro de
las mu ra llas ha bía mi se ria y epi de mias que Fakhr al-Mu lk in‐ 
ten ta ba ali viar con la dis tri bu ción de ali men tos, pa ga dos con
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im pues tos es pe cia les, en tre sol da dos y en fer mos. Cier tos no ta‐ 
bles de la ciu dad hu ye ron al cam pa men to de los fran cos, y dos
de ellos re ve la ron a los si tia do res los sen de ros por don de se in‐ 
tro du cían aún al gu nas mer can cías en la ciu dad.

Fakhr al-Mu lk ofre ció a Gui ller mo-Jor dán ele va das su mas
de di ne ro por las per so nas de es tos trai do res. Cuan do el con de
se ne gó a en tre gar los, se les ha lló ase si na dos en el cam pa men to
cris tia no[10].

Fakhr al-Ma luk no sa bía a dón de di ri gir se pa ra pe dir ayu da.
Si la so li ci ta ba de los fa ti mi tas, in sis ti rían en la ane xión de su
Es ta do. Es ta ba, por al gu na ra zón, en ma las re la cio nes con To‐ 
gh tekin de Ho ms, su alia do más na tu ral, que se ha bía he cho
car go del go bierno de Da mas co, a raíz de la muer te de Du qaq,
en 1104, y que se ha lla ba, por su par te, en gue rra cons tan te con
Gui ller mo-Jor dán. Los alia dos ale ja dos pa re cían los más con ve‐ 
nien tes, y por eso en vió en 1105 un men sa je ur gen te a Mar din
pa ra So q man el Or tó qui da, So q man, que no ca re cía de de seos
de vol ver a lan zar se al pa len que de la cos ta si ria, salió con un
gran ejérci to a tra vés del de sier to. Pe ro cuan do lle gó a Pal mi ra
mu rió de re pen te, y sus ge ne ra les re gre sa ron rá pi da men te al Je‐ 
zi reh pa ra dis pu tar se la su ce sión[11].

Gra cias a su ri que za y a su di plo ma cia, Fakhr se sos tu vo en
Trí po li, en me dio de la mi se ria cre cien te, a lo lar go de 1106 y
1107. Sus re la cio nes con To gh tekin me jo ra ron, y los ata ques de
di ver sión que hi zo To gh tekin en tre los fran cos, a los que arre‐ 
ba tó Ra fi ni ya en 1105, le sir vie ron de ayu da[12].

Pe ro los fran cos es ta ban aho ra fir me men te afin ca dos en la
cos ta li ba ne sa, y nin gu na po ten cia mu sul ma na de las pro xi mi‐ 
da des pa re cía es tar pre pa ra da o dis pues ta pa ra ex pul sar los de
sus po si cio nes.

En la pri ma ve ra de 1108, Fakhr al-Mu lk, des es pe ra do, de ci‐ 
dió pe dir per so nal men te ayu da a Ja ca be za de su re li gión, el
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Ca li fa de Ba g dad, y a su más gran de po ten ta do, el sul tán se léu‐ 
ci da Moha m med, De jan do el go bierno de Trí po li en ma nos de
su pri mo, Abu’l Ma na qib ibn Am mar, y dan do a to dos sus sol‐ 
da dos la pa ga de seis me ses por ade lan ta do, Fakhr salió de Trí‐ 
po li en mar zo. Ya ha bía in for ma do a To gh tekin de sus in ten cio‐ 
nes, y pa re ce que ob tu vo per mi so de Gui ller mo-Jor dán pa ra
pa sar por el te rri to rio que es ta ba en ma nos fran cas. Lle vó una
guar dia per so nal de qui nien tos hom bres y era por ta dor de nu‐ 
me ro sos y cos to sos ob s equios pa ra el sul tán. Cuan do lle gó a
Da mas co, To gh tekin le re ci bió con to da ín do le de res pe tos, y
los emi res da mas ce nos más im por tan tes le inun da ron de re ga‐ 
los, aun que, por pre cau ción, se alo jó ex tra mu ros de la ciu dad.
Cuan do pro si guió via je, el hi jo de To gh tekin, Taj-al-Mu lk Bu ri,
se unió a su es col ta. Ya cer ca de Ba g dad se vio hon ra do con to‐ 
da suer te de ha la güe ñas aten cio nes. El sul tán en vió su pro pia
bar ca za pa ra que le tras la da ra a la otra ori lla del Éu fra tes, y se
re cos tó en el co jín que es ta ba re ser va do por cos tum bre pa ra el
cuer po del sul tán. Aun que nun ca ha bía asu mi do un tí tu lo su pe‐ 
rior al de ca dí, en tró en Ba g dad con el ce re mo nial pre vis to pa ra
un prín ci pe so be rano. El Ca li fa y el sul tán le de mos tra ron un
afec to fra terno y elo gia ron sus ser vi cios a la Fe. Pe ro, cuan do se
lle gó al es tu dio de los pro ble mas, se pu so de ma ni fies to la va‐ 
cui dad de es tos cum pli dos. El sul tán le pro me tió que un gran
ejérci to se léu ci da acu di ría en so co rro de Trí po li; pe ro pri me ro
ha bía que re sol ver unas cuan tas cues tio nes en las pro xi mi da des
de Ba g dad. Por ejem plo, el emir de Mo sul, Jawa li, te nía que ser
re du ci do a una ac ti tud más obe dien te. Fakhr com pren dió que,
de he cho, Moha m med no que ría in ter ve nir. Des pués de pa sar
cua tro me ses en me dio del má xi mo lu jo y sin nin gún fru to en
la cor te del sul tán, ini ció su via je de re gre so a su pa tria, aun que
só lo iba a des cu brir que ya no la te nía [[13].

Abu’l Ma na qib y los no ta bles de Trí po li eran rea lis tas. Com‐ 
pren dían que una so la po ten cia mu sul ma na es ta ba en si tua ción
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de ayu dar les, es de cir, los fa ti mi tas, que aún te nían cier to do mi‐ 
nio de los ma res. In vi ta ron al vi sir egip cio, al-Afdal, a en viar les
un go ber na dor pa ra ha cer se car go de la ciu dad. En res pues ta,
al-Afdal nom bró a Sha raf ad-Dau lah, que lle gó a Trí po li en el
ve rano de 1108, car ga do con su mi nis tros de ce rea les pa ra la
po bla ción. No tu vo nin gu na di fi cul tad en to mar las rien das del
po der. To dos los par ti da rios de Fakhr al-Mu lk fue ron arres ta‐ 
dos y em bar ca dos rum bo a Egip to. Fakhr ha bía lle ga do a Da‐ 
mas co an tes de sa ber na da de la re vo lu ción. Aún le que da ba Ja‐ 
ba la, al nor te de Tor to sa, y ha cia esa ciu dad di ri gió sus pa sos.
Pe ro su go bierno en Ja ba la fue de cor ta du ra ción. En ma yo de
1109, Tan cre do de Antio quía apa re ció con to das sus fuer zas
an te la ciu dad. Fakhr ca pi tu ló en se gui da so bre la ba se de que
se gui ría al fren te de la ciu dad en ca li dad de feu da ta rio de Tan‐ 
cre do. Pe ro Tan cre do no cum plió su pa la bra. Fakhr tu vo que
aban do nar la y se en ca mi nó, sin mo les tias, a Da mas co, don de se
re ti ró. Pa só el res to de sus días co mo huésped de To gh tekin[14].

Aun que Fakhr al-Mu lk per dió Trí po li, los egip cios no pu die‐ 
ron con ser var la; ni tam po co la ga nó Gui ller mo-Jor dán. A la
muer te de Rai mun do, los ba ro nes de To lo sa acep ta ron la su ce‐ 
sión de Bel trán, por que ya los ha bía go ber na do du ran te ca si
diez años y por que no es ta ban en te ra dos de que Rai mun do ha‐ 
bía de ja do un hi jo le gí ti mo. Pe ro, cuan do se en te ra ron de la
exis ten cia del jo ven Al fon so-Jor dán, en via ron emi sa rios a
Orien te pa ra pe dir le que se hi cie ra car go de su he ren cia le gí ti‐ 
ma. La con de sa El vi ra no pue de ser cul pa da por pre fe rir pa ra
su hi jo las ri cas tie rras del sur de Fran cia a un pre ca rio se ño río
en Orien te. Lle gó con su hi jo a To lo sa en el trans cur so de
1108[15]].

Su lle ga da obli gó a Bel trán a con si de rar su por ve nir. Es pro‐ 
ba ble que se con cer ta ra un arre glo fa mi liar por el cual Bel trán
re nun cia ba a cual quier de re cho que pu die ra te ner so bre las tie‐ 
rras de su pa dre en Eu ro pa, mien tras Al fon so-Jor dán, a cam bio,
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pa ra sen tir se bien li bre de él en To lo sa, aban do na se en fa vor de
Bel trán su he ren cia en el Lí bano. Bel trán par tió pa ra Orien te
en el ve rano de 1108. Es ta ba de ci di do a re don dear su fu tu ro
prin ci pa do con la con quis ta de Trí po li, y pro ba ble men te sos pe‐ 
cha ba de ante ma no que ten dría que afron tar al gu na di fi cul tad
con Gui ller mo-Jor dán. Pa ra rea li zar sus pro pó si tos, lle vó con‐ 
si go un ejérci to de cua tro mil hom bres de ca ba lle ría e in fan te‐ 
ría y una flo ti lla de cua ren ta ga le ras que le pro por cio na ron los
puer tos pro ven za les. Iba con él su hi jo Pons. Su pri me ra vi si ta
la hi zo a Gé no va, don de es pe ra ba ob te ner la ayu da na val ne ce‐ 
sa ria pa ra re du cir a Trí po li. Gui ller mo-Jor dán tam bién ha bía
in ten ta do lle gar a una alian za con los ge no ve ses, pe ro su em ba‐ 
ja da se en contró con que Bel trán ya ha bía si do acep ta do co mo
alia do de la re pú bli ca.

Gé no va ha bía pro me ti do ayu dar a Bel trán pa ra ha cer se car‐ 
go de las con quis tas de su pa dre en Orien te y a co ro nar las con
la con quis ta de Trí po li, don de ob ten drían una po si ción co mer‐ 
cial pri vi le gia da. Cuan do Bel trán zar pó con rum bo es te en el
oto ño, zar pó con él una es cua dra ge no ve sa[16].

Des pués, Bel trán pro yec tó vi si tar Cons tan ti no pla, pa ra ase‐ 
gu rar se el apo yo del Em pe ra dor, ami go de su pa dre. La tem pes‐ 
tad obli gó a su flo ta a en trar en el gol fo de Vo lo, re fu gián do se
en el puer to de: Al mi ro, don de sus hom bres cau sa ron una im‐ 
pre sión ex ce len te, por que se abs tu vie ron de la in ve te ra da cos‐ 
tum bre de los oc ci den ta les de sa quear el cam po. En con se cuen‐ 
cia, cuan do lle gó a Cons tan ti no pla, Ale jo es ta ba pre dis pues to
en fa vor de él y le re ci bió co mo a un hi jo. Bel trán fue ob s equia‐ 
do con mu chos y va lio sos re ga los y se le pro me tió el fa vor im‐ 
pe rial pa ra el fu tu ro. A cam bio de ello pres tó ju ra men to de fi‐ 
de li dad al Em pe ra dor[17].

Des de Cons tan ti no pla, Bel trán y sus alia dos salie ron por
mar a San Si meón, el puer to de Antio quía, des de don de Bel trán
so li ci tó ce le brar una en tre vis ta con Tan cre do, Es te en se gui da
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se pre sen tó pa ra ver le. Pe ro su diá lo go no re sul tó tan fá cil. Bel‐ 
trán pi dió arro gante men te que Tan cre do le en tre ga ra la par te
de la ciu dad de Antio quía que en tiem pos ha bía per te ne ci do a
su pa dre. Tan cre do con tes tó que con si de ra ría el asun to si Bel‐ 
trán se ha lla ba dis pues to a ayu dar le en la cam pa ña en que es ta‐ 
ba a pun to de em bar car se contra Ma mis tra y las ciu da des bi‐ 
zanti nas de Ci li cia. Pa ra Bel trán, que aca ba ba de pres tar ju ra‐ 
men to de fi de li dad a Ale jo y que con ta ba con asis ten cia bi‐ 
zanti na, la pro pues ta re sul tó ina cep ta ble; se brin dó, en cam bio,
a con quis tar pa ra Tan cre do la ciu dad de Ja ba la, en la que se ha‐ 
bía re fu gia do Fakhr al-Mu lk. Tan cre do in sis tió en la co la bo ra‐ 
ción en la ex pe di ción ci li cia na, y, cuan do Bel trán se ne gó ca te‐ 
gó ri ca men te a cau sa de su ju ra men to al Em pe ra dor, Tan cre do
le or de nó salir de su prin ci pa do y prohi bió a sus súb di tos ven‐ 
der le su mi nis tros. Bel trán se vio obli ga do a se guir por la cos ta
y en tró en el puer to de Tor to sa[18].

Tor to sa es ta ba en ma nos de uno de los lu gar te nien tes de
Gui ller mo Jor dán; en se gui da ad mi tió en la ciu dad a Bel trán y
le dio to das las pro vi sio nes que ne ce si ta ba. Al día si guien te,
Bel trán man dó un emi sa rio a los cuar te les ge ne ra les de Gui ller‐ 
mo-Jor dán en el mon te de los Pe re gri nos, pi dién do le que le en‐ 
tre ga ra to da la he ren cia de su pa dre en las tie rras de La Cha me‐ 
lle, o sea, el prin ci pa do de Ho ms, que Rai mun do ha bía es pe ra do
fun dar. Pe ro Gui ller mo-Jor dán ha bía ob te ni do re cien te men te
un éxi to se ña la do. Cuan do los egip cios se hi cie ron car go de
Trí po li, la ciu dad de Ar qa, ba jo el man do de uno de los pa jes fa‐ 
vo ri tos de Fakhr, se co lo có ba jo la pro tec ción de To gh tekin de
Da mas co. To gh tekin se tras la dó per so nal men te a ins pec cio nar
su nue va po se sión, pe ro las llu vias de in vierno re tra sa ron su
avan ce por el Bu qaia. Mien tras es pe ra ba a que me jo ra se el
tiem po, ata có al gu nos fuer tes que los cris tia nos ha bían cons‐ 
trui do cer ca de la fron te ra. Gui ller mo-Jor dán, con tres cien tos
ji ne tes y dos cien tos hom bres de in fan te ría del país, es ca ló la
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cres ta del Lí bano y ca yó ino pi na da men te so bre To gh tekin, cer‐ 
ca de la al dea de Akun. Él ejérci to da mas ceno, con su ca be ci lla
al fren te, hu yó, pre sa del pá ni co, a Ho ms, per se gui do por los
fran cos, que no po dían aven tu rar se a ata car la ciu dad, aun que
se vol vie ron des pués ha cia el Nor te pa ra co rrer el te rri to rio de
Shai zar. Los her ma nos mun qui di tas Murshid y Sul tán, emi res
de Shai zar, ha bien do oí do que el ejérci to fran co era exi guo,
salie ron con la con fia da es pe ran za de po der cap tu rar lo fá cil‐ 
men te.

Pe ro los fran cos ata ca ron en se gui da con tan ta fu ria que los
hom bres de Shai zar rom pie ron fi las y hu ye ron. Lue go, Gui ller‐ 
mo-Jor dán re gre só a Ar qa, que ca pi tu ló des pués de un si tio de
só lo tres se ma nas de du ra ción[19].

Alen ta do por es tas vic to rias, Gui ller mo-Jor dán no te nía in‐ 
ten ción de ab di car en fa vor de Bel trán. Con tes tó que las tie rras
de Rai mun do le per te ne cían por de re cho de he ren cia y que
ade más las ha bía de fen di do y au men ta do. Pe ro le alar mó el nú‐ 
me ro de bar cos de la ar ma da de Bel trán. En vió un emi sa rio a
Antio quía pa ra pe dir a Tan cre do que in ter vi nie se en su ayu da.
Pro me tía a cam bio ha cer se va sa llo de Tan cre do. Su pa so obli gó
a Bel trán a ac tuar de ma ne ra equi va len te. Man dó un men sa je ro
a Je ru sa lén, que ex pu so el ca so al rey Bal dui no, a quien ape la ba
co mo ár bi tro su pre mo de los fran cos en Orien te, y a quien re‐ 
co no cía, por es te ac to, co mo so be rano su yo[20]. Bal dui no, cu ya
po lí ti ca pre co ni za ba la co la bo ra ción de to dos los fran cos en
Orien te, y cu ya am bi ción le ha cía per fi lar se co mo su je fe, en se‐ 
gui da con tes tó a la lla ma da. Ya es ta ba mo les to con Tan cre do a
cau sa de su com por ta mien to con Bal dui no de Ede sa y Jos ce lino
de Cour te nay. Bel trán ha bía avan za do ha cia el Sur, has ta Trí po‐ 
li, don de su ejérci to se en tre gó a la do ble ta rea de pro se guir el
blo queo de la ciu dad mu sul ma na y de si tiar a los se cua ces de
Gui ller mo-Jor dán en el mon te de los Pe re gri nos. Gui ller mo-
Jor dán ha bía sali do en tre tan to del mon te de los Pe re gri nos y
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re con quis tó Tor to sa, don de es pe ra ba a Tan cre do. Ape nas lle ga‐ 
do és te, re ci bie ron la vi si ta de los en via dos del rey, Eus ta quio
Gar nier y Pa gano de Hai fa, que or de na ron a am bos que se pre‐ 
sen ta ran en la cor te real, es ta ble ci da de lan te de Trí po li, pa ra di‐ 
lu ci dar la cues tión de la he ren cia de Rai mun do y la res ti tu ción
de Ede sa y Tur be ssel a sus le gí ti mos due ños.

Gui ller mo-Jor dán qui so ne gar se a obe de cer la re qui si to ria,
pe ro Tan cre do se dio cuen ta de que un de sa fío era im prac ti ca‐ 
ble.

En ju nio de 1109 to dos los prín ci pes del Orien te fran co se
reu nie ron ex tra mu ros de Trí po li, Bel trán se ha lla ba allí con su
ejérci to; el rey Bal dui no lle gó del Sur con qui nien tos ca ba lle ros
y otros tan tos hom bres de in fan te ría. Tan cre do acu dió con se‐ 
te cien tos de sus me jo res ca ba lle ros, y Bal dui no de Ede sa y Jos‐ 
ce lino lle ga ron con sus guar dias per so na les. En una so lem ne
se sión ce le bra da en el cas ti llo del mon te de los Pe re gri nos, Tan‐ 
cre do se re con ci lió for mal men te con Bal dui no de Ede sa y Jos‐ 
ce lino, mien tras la he ren cia to lo sa na era di vi di da. Gui ller mo-
Jor dán con ser va ba Tor to sa y su pro pia con quis ta, Ar qa; y a Bel‐ 
trán se le ad ju di ca ban Je bail y Trí po li en cuan to és ta fue ra con‐ 
quis ta da. El pri me ro ju ró fi de li dad a Tan cre do, y Bel trán, a Bal‐ 
dui no, y se acor dó que, a la muer te de cual quie ra de am bos
can di da tos, el que so bre vi vie se he re da ría las tie rras del otro[21].

He cha la paz en tre los je fes, el ejérci to fran co se con sa gró en
se rio a la con quis ta de Trí po li. El go ber na dor egip cio, Sha raf
ad-Dau la, ha bía so li ci ta do des es pe ra da men te ayu da de las au‐ 
to ri da des egip cias, que pre pa ra ron una enor me flo ta, con
trans por tes pa ra un ejérci to y bar cos con sub sis ten cias. Pe ro
in tri gas y dis pu tas en tre los je fes egip cios re tra sa ron su sali da
de los puer tos del Del ta. Pa sa ron me ses mien tras el vi sir in ten‐ 
ta ba, con po co brío, po ner fin a las dis pu tas, y aho ra se die ron
por fin las ór de nes pa ra que zar pa se la flo ta.
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Pe ro el vien to nor te so pla ba re cia men te y los bar cos no po‐ 
dían salir del puer to. Cuan do, al fin, salie ron, en nú me ro re du‐ 
ci do, era de ma sia do tar de[22].

La guar ni ción de Trí po li, ais la da de la ayu da por mar a cau sa
de las flo tas de Gé no va y Pro ven za, y con sus mu ra llas te rres‐ 
tres ba ti das por to das las má qui nas que el ejérci to fran co ha bía
po di do con cen trar, pron to aban do nó la idea de re sis ten cia.
Sha raf ad-Dau lah en vió un emi sa rio al rey Bal dui no ofre cién‐ 
do le las con di cio nes pa ra la ren di ción. Pe día que los ciu da da‐ 
nos que qui sie ran emi grar de la ciu dad pu die ran ha cer lo li bre‐ 
men te con sus bienes mue bles, y que los que qui sie ran que dar se
se ha rían súb di tos fran cos y con ser va rían to das sus po se sio nes,
pa gan do só lo un tri bu to anual es pe cial; a él se le per mi ti ría salir
con sus tro pas pa ra Da mas co. Bal dui no acep tó, y el 12 de ju lio
de 1109 los cris tia nos en tra ron en Trí po li.

Bal dui no cum plió el acuer do. En los dis tri tos que ocu pó él
no hu bo ni sa queos ni des truc cio nes. Pe ro los ma ri nos ge no ve‐ 
ses, al en con trar in de fen sa la ciu dad, se abrie ron pa so a la fuer‐ 
za. Em pe za ron a sa quear y a in cen diar ca sas y a de go llar a to‐ 
dos los mu sul ma nes que en contra ban, y pa só al gún tiem po has‐ 
ta que las au to ri da des pu die ron con te ner los. En me dio del tu‐ 
mul to fue re du ci da a ce ni zas la gran bi blio te ca de los Banü
Am mar, la más her mo sa del mun do mu sul mán, y des apa re cie‐ 
ron to dos sus te so ros[23].

Cuan do la ciu dad se ha lló to tal men te ocu pa da y se ha bía res‐ 
tau ra do el or den, Bel trán se es ta ble ció en ella en ca li dad de go‐ 
ber nan te. To mó el tí tu lo de con de de Trí po li y ra ti fi có su va sa‐ 
lla je al reino de Je ru sa lén. Hi zo ca so omi so de sus obli ga cio nes
pa ra con el em pe ra dor Ale jo. Los ge no ve ses fue ron re com pen‐ 
sa dos con un ba rrio en Trí po li, un cas ti llo co no ci do por cas ti llo
del Con des ta ble, diez mi llas al sur de Trí po li, y los dos ter cios
res tan tes de la ciu dad de Je bail. Ellos en tre ga ron Je bail al al mi‐ 
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ran te Hu go Em bria co, cu yos des cen dien tes la con vir tie ron en
feu do he re di ta rio[24].

Bel trán no tu vo que es pe rar mu cho tiem po pa ra ase gu rar se
to da la he ren cia orien tal de su pa dre. Mien tras el ejérci to fran‐ 
co es ta ba aún en Trí po li, Gui ller mo-Jor dán fue al can za do por
una fle cha. Las cir cuns tan cias que da ron en vuel tas en el mis te‐ 
rio. Pa re ce ser que in ter vino en una es ca ra mu za en tre dos mo‐ 
zos y, cuan do in ten ta ba se pa rar los, al guien dis pa ró el ar co. La
sos pe cha re ca yó ine vi ta ble men te so bre Bel trán, pe ro na da pu‐ 
do pro bar se. Bel trán en se gui da se hi zo car go de las tie rras de
Gui ller mo-Jor dán, y és tas pa sa ron así a de pen der del rey Bal‐ 
dui no. Tan cre do se ha bía equi vo ca do[25]].

De es ta suer te, el hi jo de Rai mun do lle vó a tér mino la am bi‐ 
ción de su pa dre de fun dar un es ta do en Orien te. Era un prin ci‐ 
pa do me nor de lo que Rai mun do pen sa ba. Las tie rras de La
Cha me lle nun ca for ma rían par te de él, y en lu gar de re co no cer
la le ja na so be ra nía del em pe ra dor de Cons tan ti no pla, te nía un
se ñor su pre mo muy cer cano en Je ru sa lén. Pe ro era una tie rra
ri ca y prós pe ra. Por su ri que za y su si tua ción, sir vien do de es la‐ 
bón en tre los fran cos de la Si ria del nor te y los de Pa les ti na, iba
a de sem pe ñar un pa pel vi tal en la his to ria de las Cru za das.
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Ca pí tu lo 5

EL REY BAL DUI NO I

«Su co ra zón es du ro co mo pie dra y du ro cual

la mue la in fe rior».

( Job, 41, 15)

La in ter ven ción del rey Bal dui no en Trí po li en 1109 le re ve‐ 
ló co mo el prin ci pal po ten ta do del Orien te fran co. Ga nó su po‐ 
si ción gra cias a una pa cien te y ar dua la bo rio si dad y a un au daz
es píri tu de em pre sa. Cuan do lle gó a Je ru sa lén, contra la opo si‐ 
ción con jun ta del pa triar ca Daim ber to y el prín ci pe de Antio‐ 
quía, iba a he re dar las ar cas va cías y un te rri to rio dis per so,
cons ti tui do por la cor di lle ra cen tral de Pa les ti na, la pla ni cie de
Es dra elon y al gu nas for ta le zas cir cun dan tes si tua das en un
cam po hos til, y un di mi nu to ejérci to de ca ba lle ros anár qui cos y
arro gan tes y de mer ce na rios in dí genas po co de fiar. La úni ca
fuer za or ga ni za da en el reino era la Igle sia, y den tro de ella ha‐ 
bía dos ban dos: el de Daim ber to y el de Ar nul fo.

La ad mi nis tra ción cen tral de Go do fre do ha bía si do di ri gi da
por su sé qui to, es ca so y mal pre pa ra do pa ra go ber nar un país.
Los ba ro nes a los que se les ha bía con fia do cas ti llos fron te ri zos
po dían go ber nar sus te rri to rios a su ca pri cho.

Bal dui no com pren dió que el pe li gro más acu cian te era el de
un ata que mu sul mán an tes de que su Es ta do pu die se ser pues to
en or den. Cre yen do que la me jor de fen sa es to mar la ofen si va,
salió, in clu so an tes de re sol ver la cues tión ur gen te de sus re la‐ 
cio nes con Daim ber to, o an tes aún de ha ber ce ñi do la co ro na, a
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una cam pa ña pa ra ate mo ri zar al in fiel. Sus triun fos en Ede sa y
su vic to ria en el río del Pe rro le ha bían da do una fa ma te rri ble,
que que ría apro ve char. Ape nas una se ma na des pués de su lle ga‐ 
da a Je ru sa lén, mar chó so bre As ca lón e hi zo una de mos tra ción
de fuer za an te sus mu ra llas. Pe ro la for ta le za era de ma sia do po‐ 
de ro sa pa ra que la pu die ra ata car su exi guo ejérci to; por es to se
tras la dó ha cia el Es te, a He brón, y des de allí, en tran do en el Ne‐ 
geb, a Se gor, en las sali nas del ex tre mo sur del mar Muer to, in‐ 
cen dian do al deas a su pa so, y pro si guió por el yer mo de Edom
has ta el mon te Hor, y su an ti guo mo nas te rio de San Aa rón, cer‐ 
ca de Pe tra. Aun que no de jó guar ni cio nes per ma nen tes en la
re gión, sus avan ces inti mi da ron a los ára bes. En los años si‐ 
guien tes se abs tu vie ron de in fil trar se en el te rri to rio de Bal dui‐ 
no[1].

Re gre só a Je ru sa lén po cos días an tes de Na vi dad. El pa triar‐ 
ca Daim ber to ha bía te ni do tiem po de re fle xio nar so bre su si‐ 
tua ción. Se so me tió a lo ine vi ta ble, y el día de Na vi dad de 1100
co ro nó a Bal dui no rey de Je ru sa lén. A cam bio fue con fir ma do
co mo pa triar ca[2].

A prin ci pios de la pri ma ve ra en 1101, Bal dui no su po que
una ri ca tri bu ára be es ta ba pa san do por Trans jor da nia. En se‐ 
gui da man dó un des ta ca men to al otro la do del río y ca yó de
no che so bre su cam pa men to. Fue ron po cos los ára bes que con‐ 
si guie ron es ca par. Los hom bres, en su ma yo ría, fue ron muer tos
en sus tien das, y las mu je res y los ni ños, he chos pri sio ne ros, y
se cap tu ró un co pio so bo tín en di ne ro y ob je tos de va lor. En tre
las cau ti vas se ha lla ba la mu jer de uno de los je ques de la tri bu.
Es ta ba a pun to de dar a luz, y, cuan do Bal dui no lo su po, dio or‐ 
den de que fue se pues ta en li ber tad con su cria da, dos ca me llas
y bue na pro vi sión de co mi da y be bi da. Dio a luz fe liz men te al
bor de del ca mino, don de no tar dó en en con trar la su ma ri do.
Pro fun da men te emo cio na do por la cor tesía de Bal dui no, co rrió
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tras él y le pro me tió que al gún día le pa ga ría su gen ti le za en la
mis ma mo ne da[3].

Las no ti cias de la co rre ría au men ta ron la fa ma de Bal dui no.
En mar zo lle ga ron a Je ru sa lén em ba ja das de las ciu da des cos te‐ 
ras de Ar suf, Ce sa rea, Acre y Ti ro, con va lio sos ob s equios, y
Du qaq de Da mas co en vió un emi sa rio pa ra ofre cer la su ma de
cin cuen ta mil be san tes de oro por el res ca te de los pri sio ne ros
que ha bía he cho Bal dui no en la ba ta lla del río del Pe rro. Así
que dó re suel to el pro ble ma fi nan cie ro más apre mian te de Bal‐ 
dui no[4].

Su tri bu to no be ne fi ció mu cho tiem po a Ar suf o a Ce sa rea.
En mar zo, una es cua dra ge no ve sa fue avis ta da en aguas de Hai‐ 
fa, y el 15 de abril en tró en Ja ffa. En tre los pa sa je ros ve nía
Mau ri cio, car de nal-obis po de Opor to, en via do co mo le ga do
del pa pa Pas cual. Has ta en ton ces, Bal dui no de pen dió, pa ra la
fuer za na val, de la pe que ña flo ta pi sa na que ha bía acom pa ña do
al ar zo bis po de Pi sa, su ene mi go Daim ber to, a Orien te. Una
alian za con los ge no ve ses, los más se ña la dos ri va les de los
písanos, le ve nía mu cho me jor. Se apre su ró a salu dar a los ge‐ 
no ve ses en Hai fa, re ci bió al le ga do y lle vó a sus je fes a Je ru sa lén
pa ra pa sar allí la Pas cua de Re su rrec ción. En la ca pi tal lle ga ron
a un acuer do pa ra ser vir a Bal dui no du ran te una tem po ra da. El
pa go con sis tía en un ter cio de to do el bo tín que pu die ra cap tu‐ 
rar se, tan to de mer can cías co mo de di ne ro, y en con ce der les
una ca lle en el ba rrio co mer cial de cual quier ciu dad que se con‐ 
quis ta ra.

En cuan to se fir mó el pac to, los alia dos avan za ron contra
Ar suf, ha cién do lo Bal dui no por tie rra y los ge no ve ses por mar.
La re sis ten cia pron to se de rrum bó. Las au to ri da des de la ciu‐ 
dad se brin da ron a ca pi tu lar con la con di ción de que los ha bi‐ 
tan tes pu die ran salir li bre men te con sus fa mi lias y sus bienes a
te rri to rio mu sul mán. Bal dui no acep tó las con di cio nes. Sus tro‐ 
pas los es col ta ron has ta As ca lón.
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Bal dui no si tuó des pués una guar ni ción en la ciu dad, y asig nó
su par te a los ge no ve ses[5].

Des de Ar suf los alia dos mar cha ron a Ce sa rea, que em pe za‐ 
ron a si tiar el 2 de ma yo. La guar ni ción, con fian do en las vie jas
mu ra llas bi zanti nas, se ne gó a ren dir se, pe ro el 17 de ma yo la
ciu dad fue to ma da por asal to. Los sol da dos vic to rio sos ob tu‐ 
vie ron car ta blan ca pa ra sa quear la ciu dad a pla cer, y los ho rro‐ 
res del sa queo im pre sio na ron a sus je fes. La ma tan za más cruel
fue la rea li za da en la gran me z qui ta, en otros tiem pos la si na go‐ 
ga de He ro des Agri ppa. Mu chos ciu da da nos se ha bían re fu gia‐ 
do en ella e im plo ra ban cle men cia. Pe ro fue ron de go lla dos
hom bres y mu je res, sin dis tin ción, has ta que el sue lo se con vir‐ 
tió en un la go de san gre. En to da la ciu dad só lo se sal va ron al‐ 
gu nas mu cha chas y al gu nos ni ños, ade más del ma gis tra do prin‐ 
ci pal y el je fe de la guar ni ción, a los que sal vó Bal dui no per so‐ 
nal men te pa ra ob te ner un buen res ca te. La fe ro ci dad fue de li‐ 
be ra da. Bal dui no que ría de mos trar que cum pli ría su pa la bra
con los que se avi nie ran a tra tar con él. De lo con tra rio, se ría
des pia da do[6].

Bal dui no ape nas tu vo tiem po de di vi dir el bo tín se gún lo
pac ta do y es ta ble cer una guar ni ción fran ca, cuan do le lle ga ron
las no ti cias de que un ejérci to egip cio ha bía pe ne tra do en Pa‐ 
les ti na. El vi sir fa ti mi ta al-Afdal an sia ba ven gar el de sas tre de
As ca lón, su fri do ha cía dos años, y pre pa ró una ex pe di ción al
man do del ma me lu co Sa’ad ed-Dau lat al-Qawa si. Lle gó a As ca‐ 
lón a me dia dos de ma yo y avan zó has ta Ra m leh, con la es pe‐ 
ran za de en trar tal vez en Je ru sa lén mien tras Bal dui no es ta ba
aún ocu pa do con la con quis ta de Ce sa rea. Bal dui no se tras la dó
con sus fuer zas rá pi da men te a Ra m leh; a con se cuen cia de ello,
Sa’ad se re ple gó so bre As ca lón pa ra es pe rar re fuer zos. Des pués
de for ti fi car Ra m leh, Bal dui no es ta ble ció su cuar tel ge ne ral en
Ja ffa, con el fin de po der vi gi lar los mo vi mien tos egip cios y se‐ 
guir, al mis mo tiem po, en con tac to con sus co mu ni ca cio nes



85

ma rí ti mas. Apar te de una bre ve vi si ta a Je ru sa lén, en ju lio, por
ra zo nes ad mi nis tra ti vas, per ma ne ció en Ja ffa to do el ve rano.

A fi nes de agos to, se en te ró, por una car ta in ter cep ta da, de
que los egip cios ha bían re ci bi do nue vos des ta ca men tos y que
es ta ban pre pa rán do se pa ra la mar cha so bre Je ru sa lén.

El 4 de sep tiem bre, Sa’ad avan zó con sus fuer zas len ta men te
ha cia las afue ras de Ra m leh. Dos días des pués, Bal dui no reu nió
con se jo de gue rra y de ci dió ata car al al ba, sin es pe rar a ser ata‐ 
ca do. Só lo dis po nía de dos cien tos se s en ta ji ne tes y no ve cien tos
hom bres de in fan te ría; pe ro to dos es ta ban bien ar ma dos y eran
ex per tos; y el enor me ejérci to egip cio, que se cal cu la ba en on ce
mil ji ne tes y vein tiún mil in fan tes, es ta ba po co ar ma do y mal
en tre na do. Di vi dió sus tro pas en cin co cuer pos, uno al man do
de un ca ba lle ro lla ma do Ber vol do, el se gun do al man do de Gel‐ 
de ma ro Car pe nel, se ñor de Hai fa, el ter ce ro, al man do de Hu go
de Saint-Omer, su ce sor de Tan cre do en el prin ci pa do de Ga li‐ 
lea, y el cuar to y el quin to, ba jo su pro pio man do.

Ani ma dos por la pre sen cia de la Ver da de ra Cruz, por un ser‐ 
món emo cio nan te pro nun cia do por Ar nul fo de Rohes y por la
ab so lu ción es pe cial da da por el car de nal-le ga do, los fran cos
avan za ron ha cia Ra m leh y, al ama ne cer, ca ye ron so bre los egip‐ 
cios, cer ca de Ibe lin, al su does te de la ciu dad.

Ber vol do di ri gía el ata que; pe ro sus tro pas fue ron se ga das
por los egip cios y él mis mo pe re ció. Gel de ma ro Car pe nel se
apre su ró a so co rrer le, y só lo con si guió mo rir tam bién con to‐ 
dos sus hom bres. Si guió des pués el cuer po de Ga li lea; pe ro no
lo gró ha cer efec to en las ma sas egip cias. Tras gra ves pér di das,
Hu go de Saint-Omer re ti ró a sus hom bres y hu yó ha cia Ja ffa,
per se gui do por el ala iz quier da egip cia. Pe ro el rey Bal dui no,
des pués de con fe sar pú bli ca men te sus pe ca dos an te la Ver da de‐ 
ra Cruz y aren gan do lue go a su gen te, mon ta do en su va lien te
ca ba llo de gue rra ára be, Ga ze la, se lan zó al ga lo pe al fren te de
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sus ca ba lle ros, contra el co ra zón del ene mi go. A los egip cios,
con fia dos en la vic to ria, les co gió de sor pre sa. Tras un bre ve
com ba te, el cen tro dio me dia vuel ta y hu yó, y el pá ni co cun dió
en el ala de re cha. Bal dui no, prohi bien do a sus hom bres que se
de tu vie ran a sa quear los ca dá ve res o el cam pa men to ene mi gos,
los per si guió has ta las mu ra llas de As ca lón. Des pués reu nió a
sus hom bres y se re ti ró pa ra di vi dir el bo tín ga na do en el cam‐ 
po de ba ta lla[7].

En tre tan to, Hu go de Saint-Omer ha bía lle ga do a Ja ffa, don de
in for mó que la ba ta lla se ha bía per di do. La rei na y su cor te es‐ 
ta ban es pe ran do en la ciu dad. En te ra das del de sas tre y cre yen‐ 
do que el rey ha bía muer to, en via ron en se gui da un men sa je a
Antio quía, al úni co hom bre que creían que po día ayu dar les
aho ra, Tan cre do. A la ma ña na si guien te em pe zó a di vi sar se un
ejérci to. Creían que eran los egip cios; y muy gran de fue el jú bi‐ 
lo cuan do re co no cie ron los pen do nes fran cos y al rey. Se en vió
un se gun do emi sa rio a Antio quía, con la no ti cia de que to do iba
bien; y Tan cre do, que se ha bía pre pa ra do, con al gu na frui ción,
pa ra salir ha cia el Sur, fue in for ma do de que po día que dar se en
sus tie rras[8].

De mo men to el pe li gro fue ale ja do. Los egip cios ha bían su‐ 
fri do gra ves pér di das y no es ta ban en dis po si ción de re no var la
cam pa ña en aque lla tem po ra da. Pe ro los re cur sos de Egip to
eran enor mes. Al-Afdal no te nía nin gu na di fi cul tad pa ra equi‐ 
par un se gun do ejérci to que con ti nua se la lu cha el año si guien‐ 
te. En tre tan to, Bal dui no re ci bió la vi si ta de los prín ci pes que
ha bían so bre vi vi do a las cru za das ana to lia nas de 1101. Con du‐ 
ci dos por Gui ller mo de Aqui ta nia, Es te ban de Blois, Es te ban de
Bor go ña y el con des ta ble Con ra do, acom pa ña dos de va rios ba‐ 
ro nes de los Paí ses Ba jos, de Ekke hard de Au ra y el obis po Ma‐ 
na s ses, que, en su ma yor par te, ha bían lle ga do por mar a Antio‐ 
quía, al can za ron las cer ca nías de Bei rut a prin ci pios de la pri‐ 
ma ve ra de 1102. Pa ra ase gu rar les el pa so li bre por te rri to rio
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ene mi go, Bal dui no les en vió una es col ta que les acom pa ña se
has ta Je ru sa lén. Des pués de ce le brar la Pas cua de Re su rrec ción
en los San tos Lu ga res, los je fes se dis pu sie ron a vol ver a sus pa‐ 
trias. Gui ller mo de Aqui ta nia em bar có fe liz men te pa ra San Si‐ 
meón, a fi nes de abril; pe ro el bar co en que via ja ban co mo pa‐ 
sa je ros Es te ban de Blois y Es te ban de Bor go ña, con mu chos
otros, fue lan za do contra la cos ta por una tem pes tad, en aguas
de Ja ffa. An tes de que pu die ran en con trar otro bar co pa ra ha cer
la tra ve sía, lle gó la no ti cia de que una nue va hues te egip cia
avan za ba des de Egip to. De bi do a es te fa tal in for tu nio se que da‐ 
ron allí pa ra par ti ci par en la lu cha que se ave ci na ba[9].

A me dia dos de ma yo de 1102, el ejérci to egip cio, que cons ta‐ 
ba de unos vein te mil ára bes y su da ne ses, al man do del pro pio
hi jo del vi sir, Sha raf al-Ma’ali, se con cen tró en As ca lón y avan‐ 
zó ha cía Ra m leh. Bal dui no ha bía he cho sus pre pa ra ti vos. Un
ejérci to de va rios mi lla res de cris tia nos es pe ra ba en Ja ffa, y las
guar ni cio nes de Ga li lea es ta ban pre pa ra das pa ra en viar des ta‐ 
ca men tos en cuan to fue ra ne ce sa rio.

Pe ro los es cu chas de Bal dui no le con fun die ron. Cre yen do
que los egip cios cons ti tuían un pe que ño gru po de al ga re ros,
de ci dió des truir los so lo, sin re cu rrir a sus re ser vas. Con él se
ha lla ban en Je ru sa lén sus ami gos de Oc ci den te, Es te ban de
Blois, Es te ban de Bor go ña, el con des ta ble Con ra do, Hu go, con‐ 
de de Lu sig nan, y va rios ca ba lle ros bel gas. Les pro pu so salir
con la ca ba lle ría pa ra aca bar con la cues tión. Es te ban de Blois
se atre vió a su ge rir que se tra ta ba de una em pre sa te me ra ria;
con si de ra ba que de bía lle var se a ca bo un re co no ci mien to más
mi nu cio so. Pe ro na die ha cía ca so de lo que de cía Es te ban, re‐ 
cor dan do su co bar día en Antio quía. Se unió a sus com pa ñe ros
sin ha cer nin gu na ob je ción más.

El 17 de ma yo, el rey Bal dui no salió de Je ru sa lén con unos
qui nien tos ji ne tes. Ca bal ga ban con ten tos, con po co or den.
Cuan do lle ga ron a la lla nu ra y se en con tra ron de re pen te con
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un in men so ejérci to egip cio fren te a ellos, Bal dui no se dio
cuen ta de su error. Pe ro no po día ha ber re tro ce so. Ya ha bían si‐ 
do vis tos, y la ca ba lle ría li ge ra egip cia ha bía ini cia do el avan ce
pa ra cor tar les la re ti ra da. Su úni ca po si bi li dad era car gar de
fren te contra el ene mi go. Los egip cios, cre yen do al prin ci pio
que se tra ta ba de la van guar dia de un ejérci to ma yor, ca si aban‐ 
do na ron el cam po pa ra evi tar el cho que; pe ro cuan do vie ron
que no acu dían nue vas tro pas, se rea gru pa ron y lan za ron
contra los fran cos. Los hom bres de Bal dui no rom pie ron fi las.
Unos po cos ca ba lle ros, al man do de Ro ger de Ro zoy y del pri‐ 
mo de Bal dui no, Hu go de Le Bourg, se abrie ron pa so a tra vés
de la hues te egip cia y con si guie ron re fu giar se en Ja ffa. Mu chos,
co mo Ge rar do de Aves nes y Sta be lon, el an ti guo cham be lán de
Go do fre do, mu rie ron en la ba ta lla. Pe ro el rey Bal dui no y sus
prin ci pa les com pa ñe ros se abrie ron pa so has ta la pe que ña for‐ 
ta le za de Ra m leh, don de fue ron cer ca dos por el ejérci to egip‐ 
cio.

La no che les li bró de un ata que in me dia to. Pe ro las de fen sas
de Ra m leh eran la men ta bles. So la men te una to rre, cons trui da
por Bal dui no el año an te rior, po día tal vez sos te ner se; y en ella
se api ña ron to dos. Me dia da la no che, un ára be lle gó a la puer ta
y pi dió ver al rey. Se le fran queó la en tra da y di jo ser el ma ri do
de la da ma a la que Bal dui no ha bía fa vo re ci do du ran te su co‐ 
rre ría por Trans jor da nia.

En agra de ci mien to, ad vir tió al rey que el asal to egip cio em‐ 
pe za ría al al ba y que te nía que es ca par en se gui da. Bal dui no si‐ 
guió su con se jo. A pe sar de lo mu cho que la men ta ra aban do nar
a sus com pa ñe ros —y él no era hom bre con un sen ti do del ho‐ 
nor al ta men te de sa rro lla do—, com pren dió que de su pro pia
con ser va ción de pen día la del reino. Con un cria do y otros tres
com pa ñe ros se in fil tró en tre las lí neas ene mi gas a ca ba llo, con‐ 
fian do en que su Ga ze la le lle va ría a lu gar se gu ro. Du ran te la
mis ma no che hu ye ron, ca da uno por su cuen ta, Li thar do de

É
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Cam brai, viz con de de Ja ffa, y Go th man de Bru se las. És te, aun‐ 
que gra ve men te he ri do, con si guió lle gar a Je ru sa lén, adon de
tra jo las no ti cias del de sas tre, aun que acon se ja ba la re sis ten cia,
por que creía que Bal dui no es ta ba aún con vi da.

A pri me ra ho ra de la ma ña na si guien te, los egip cios asal ta‐ 
ron las mu ra llas de Ra m leh y api la ron ha ces de le ña en torno
de la to rre en la que los ca ba lle ros se ha bían re fu gia do. An tes
que mo rir en tre lla mas, la ca ba lle ría fran ca car gó contra el ene‐ 
mi go, con el con des ta ble Con ra do al fren te. Pe ro no ha bía sali‐ 
da. To dos fue ron de rri ba dos allí mis mo o he chos pri sio ne ros.
El va lor de Con ra do im pre sio nó tan to a los egip cios, que le
per do na ron la vi da. Fue con du ci do, con más de cien com pa ñe‐ 
ros su yos, a la cau ti vi dad en Egip to. De los otros je fes, Es te ban
de Bor go ña, Hu go de Lu sig nan y Go do fre do de Ven dó me mu‐ 
rie ron en la ba ta lla, y con ellos ca yó tam bién Es te ban de Blois,
que, por su muer te glo rio sa, re ha bi li tó su fa ma. La con de sa
Ade la po día dor mir sa tis fe cha[10].

La rei na y la cor te se ha lla ban de nue vo en Ja ffa. Allí su pie‐ 
ron la te rri ble de rro ta re fe ri da por Ro ger de Ro zoy y sus com‐ 
pa ñe ros fu gi ti vos. Te mían que el rey hu bie se caí do con to dos
sus ca ba lle ros, y pro yec ta ron huir por mar mien tras tu vie ran
tiem po de ha cer lo. Pe ro el 20 de ma yo el ejérci to egip cio avan‐ 
zó has ta las mu ra llas de la ciu dad y la flo ta egip cia se acer ca ba
des de el ho ri zon te sur. Sus te mo res más gra ves pa re cie ron con‐ 
ver tir se en rea li dad cuan do un sol da do egip cio blan dió an te
ellos una ca be za que fue re co no ci da co mo la del rey, pe ro que
era, en rea li dad, la de Ger bod de Win thinc, que se pa re cía mu‐ 
chí si mo a él. En ese mo men to, co mo por un mi la gro, se vio un
bar co pe que ño na ve gan do des de el Nor te con el es tan dar te del
rey en el to pe.

Des pués de huir de Ra m leh, Bal dui no em pren dió el ca mino
ha cia la cos ta, en un in ten to de al can zar al ejérci to si tua do en
Ja ffa. Pe ro las tro pas egip cias es ta ban ba tien do el cam po. Du‐ 
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ran te dos no ches y dos días an du vo erran te por las co li nas al
nor te de Ra m leh, y des pués avan zó a to da pri sa a tra vés de la
lla nu ra de Sha ron has ta Ar suf. Lle gó a es ta pla za al ano che cer
del 19, sor pren dien do gra ta men te con su lle ga da al go ber na‐ 
dor, Ro ger de Hai fa. Aque lla mis ma no che, las tro pas de Ga li‐ 
lea, ochen ta ca ba lle ros con pi cas, al man do de Hu go de Saint-
Omer, que ha bían hui do ha cia el Sur al te ner no ti cias del avan‐ 
ce egip cio, se unie ron al rey en Ar suf. A la ma ña na si guien te,
Hu go se di ri gió al Sur con sus hom bres, en un in ten to de abrir‐ 
se ca mino ha cia Ja ffa, mien tras Bal dui no con ven cía a un aven‐ 
tu re ro in glés lla ma do Go de ri co pa ra que le lle va ra en su bar co
y bur la ra el blo queo egip cio. Pa ra ani mar a su cor te, Bal dui no
izó su es tan dar te. Los egip cios se die ron cuen ta de ello y en se‐ 
gui da en via ron bar cos pa ra de te ner le. Pe ro so pla ba un fuer te
vien to nor te, contra el que na da po dían los egip cios; aun que es‐ 
te mis mo vien to fa vo re ció la rá pi da lle ga da de Bal dui no al
puer to.

En se gui da se pu so a reor ga ni zar sus fuer zas. An tes de que
los egip cios hu bie ran ce rra do to tal men te el cer co de la ciu dad,
se abrió ca mino pa ra salir al en cuen tro de Hu go de Ga li lea y su
gen te y acom pa ñar los has ta el in te rior de las mu ra llas. Des pués
en vió a Je ru sa lén una or den pa ra reu nir a to dos los hom bres
que pu die ran dis traer se de la ca pi tal y de He brón. Un mon je de
la lo ca li dad se brin dó a lle var el men sa je a tra vés de las lí neas
ene mi gas. Salió de Ja ffa con la os cu ri dad, pe ro tar dó tres días
en lle gar a Je ru sa lén. Cuan do con fir mó que el rey vi vía, hu bo
gran re go ci jo. Se reu nió una fuer za de unos no ven ta ca ba lle ros
y bas tan te más es cu de ros a ca ba llo, que fue con for ta da con un
frag men to de la Ver da de ra Cruz. Avan zó a to da pri sa ha cia Ja‐ 
ffa. Los ca ba lle ros, con me jor mon tu ra y me jo res ar mas, con si‐ 
guie ron for zar la en tra da de la ciu dad; pe ro los es cu de ros fue‐ 
ron em pu ja dos ha cia el mar. Aban do na ron sus ca ba llos y en tra‐ 
ron a na do en el puer to. En tre tan to, Bal dui no ha bía es cri to a
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Tan cre do y a Bal dui no de Ede sa, pa ra dar cuen ta de sus gra ves
pér di das y pe dir re fuer zos.

An tes de que los prín ci pes del Nor te pu die ran salir, lle gó un
au xi lio ines pe ra do. En los úl ti mos días de ma yo, una flo ta de
dos cien tos bar cos, in gle ses en su ma yo ría, y lle nos de sol da dos
y pe re gri nos de In gla te rra, Fran cia y Ale ma nia, en tró en la ra da
de Ja ffa, con la ayu da del vien to, bur lan do el blo queo egip cio.
Esos bar cos tra je ron a Bal dui no los hom bres su ple men ta rios
que ne ce si ta ba. El 27 de ma yo di ri gió su ejérci to contra el ene‐ 
mi go. Los de ta lles de la ba ta lla son des co no ci dos. Pa re ce que
los egip cios in ten ta ron en vano atraer le y en vol ver le des pués, y
que fi nal men te una car ga de la ca ba lle ría pe sa da de los fran cos
rom pió sus fi las y sem bró el pá ni co en tre los egip cios, que se
die ron a la fu ga. Des pués de po cas ho ras, to do el ejérci to egip‐ 
cio se ha lla ba en pre ci pi ta da hui da ha cia As ca lón, y su cam pa‐ 
men to, con to do su bo tín, es ta ba en ma nos cris tia nas[11].

Bal dui no y su reino se ha bían sal va do por una se rie de ca‐ 
sua li da des, en las que los cris tia nos vie ron, na tu ral men te, la
ma no de Dios. No era la me nos im por tan te de es tas ca sua li da‐ 
des la es tra te gia in com pe ten te de los egip cios. Un pe que ño des‐ 
ta ca men to de sus tro pas hu bie se po di do con quis tar Je ru sa lén
in me dia ta men te des pués de la ba ta lla de Ra m leh sin de bi li tar
se ria men te el cer co de Ja ffa. Pe ro el vi sir al-Afdal per dió la oca‐ 
sión. Su hi jo Sha raf era dé bil y no le obe de cía. La ri va li dad en‐ 
tre sus di ver sos lu gar te nien tes pa ra li zó sus mo vi mien tos. Al
ve rano si guien te, su pa dre en vió una nue va ex pe di ción por mar
y tie rra. Pe ro aun que la flo ta zar pó rum bo a Ja ffa, las fuer zas
te rres tres se ne ga ron a avan zar más allá de As ca lón, pues su je‐ 
fe, el ma me lu co Taj-al-Ajam, te nía en vi dia del al mi ran te, el ca dí
Ibn Qa dus. Taj-al-Ajam fue en car ce la do a cau sa de su des leal‐ 
tad; pe ro el da ño ya es ta ba he cho. Se per dió la me jor opor tu ni‐ 
dad pa ra la con quis ta de Pa les ti na[12].
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Tan cre do y Bal dui no de Le Bourg, cuan do se en te ra ron del
apu ro en que se ha lla ba Je ru sa lén, hi cie ron sus pre pa ra ti vos pa‐ 
ra salir lo an tes po si ble ha cia el Sur, Con ellos iba Gui ller mo de
Aqui ta nia, que ha bía es ta do en Antio quía cuan do lle gó la car ta
del rey Bal dui no. Hi cie ron el tra yec to to dos jun tos por el va lle
del Oron tes, pa san do por Ho ms, y si guien do por el Jor dán su‐ 
pe rior, con tan tas fuer zas que las au to ri da des mu sul ma nas lo‐ 
ca les no in ten ta ron de te ner su pa so. Lle ga ron a Ju dea ha cia fi‐ 
nes de sep tiem bre. Bal dui no por en ton ces no te nía nin gu na ne‐ 
ce si dad ur gen te de su ayu da; sin em bar go, su pre sen cia le per‐ 
mi tió ata car al ejérci to egip cio en As ca lón, Las es ca ra mu zas
fue ron fa vo ra bles a los cris tia nos; pe ro no se aven tu ra ron a
asal tar la for ta le za[13].

El en cuen tro de los po ten ta dos fran cos fue útil a Bal dui no
por otras ra zo nes. Tan cre do pen só dar su ayu da po nien do sus
pro pias con di cio nes, pe ro en rea li dad per mi tió a Bal dui no re‐ 
sol ver su más di fí cil pro ble ma in terno. El pa triar ca Daim ber to
ha bía co ro na do a Bal dui no el día de Na vi dad de 1100, aun que
lo hi zo de ma la ga na, y Bal dui no lo sa bía. Era ne ce sa rio pa ra
Bal dui no do mi nar la Igle sia, que es ta ba bien or ga ni za da, y era a
la Igle sia, y no a las au to ri da des se cu la res, a la que los sim pa ti‐ 
zan tes pia do sos de Oc ci den te ha cían do na ti vos y le ga dos. La
ele va ción de Daim ber to al pa triar ca do ha bía si do du do sa des de
el pun to de vis ta le gal, y a Ro ma ha bían lle ga do que jas so bre el
par ti cu lar. Fi nal men te, el pa pa Pas cual en vió un le ga do, Mau ri‐ 
cio, car de nal obis po de Opor to, pa ra in for mar se de la si tua ción.
Lle gó a tiem po pa ra la Pas cua de Re su rrec ción de 1101, y an te
él, Bal dui no acu só en se gui da a Daim ber to de trai ción, mos‐ 
trán do le la car ta que Daim ber to ha bía es cri to a Bohe mun do a
raíz de la muer te de Go do fre do, en la cual exi gía a Bohe mun do
que se opu sie ra a la su ce sión de Bal dui no in clu so por la fuer za,
si fue ra ne ce sa rio.
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Ade más ma ni fes tó que Daim ber to ha bía in ten ta do ase si nar le
du ran te su via je al Sur. Por muy fal so que pu die ra ser el úl ti mo
car go, la car ta era in con tro ver ti ble. Mau ri cio prohi bió a Daim‐ 
ber to par ti ci par en las ce re mo nias de la Pas cua, que él ce le bró
so lo. Daim ber to, te me ro so de su por ve nir, bus có a Bal dui no y
se arro di lló llo ran do an te él, pi dién do le per dón. Pe ro Bal dui no
se mos tró du ro, has ta que Daim ber to su su rró que po dría des‐ 
pren der se de tres cien tos be san tes. Bal dui no siem pre es ta ba ne‐ 
ce si ta do de di ne ro con tan te y so nan te. Acep tó en se cre to el do‐ 
na ti vo y des pués fue a ver al le ga do pa ra de cir le mag ná ni ma‐ 
men te que per do na ría a Daim ber to. Mau ri cio, hom bre pa cí fi‐ 
co, es ta ba en can ta do de po der lle var a ca bo una re con ci lia‐ 
ción[14].

Des pués de al gu nos me ses, Bal dui no vol vió a ne ce si tar di ne‐ 
ro, y re cu rrió a Daim ber to, quien le dio dos cien tos mar cos, di‐ 
cien do que eso era to do lo que con te nían las ar cas pa triar ca les.
Pe ro al gu nos clé ri gos per te ne cien tes al par ti do de Ar nul fo di je‐ 
ron al rey que, en rea li dad, Daim ber to es ta ba ate so ran do enor‐ 
mes ri que zas. Su ce dió que po cos días des pués, el pa triar ca
ofre ció un ban que te sun tuo so en ho nor del le ga do, cu yo apo yo
ha bía es ta do cul ti van do con asi dui dad. Bal dui no se le van tó fu‐ 
rio so y les aren gó cen su ran do su vi vir lu jo so cuan do las fuer zas
de la Cris tian dad es ta ban mu rién do se de ham bre.

Daim ber to con tes tó vio len ta men te que la Igle sia po día usar
su di ne ro co mo qui sie ra y que el rey no te nía au to ri dad so bre
ella, y Mau ri cio in ten tó an sio sa men te apa ci guar los. Pe ro a Bal‐ 
dui no no se le pu do re du cir a si len cio. Sus pri me ros pa sos co‐ 
mo sacer do te le per mi tie ron adu cir ci tas de de re cho ca nó ni co,
y su elo cuen cia era tal, que im pre sio nó a Mau ri cio. Obli gó a
Daim ber to a pro me ter que pa ga ría un re gi mien to de ca ba lle ría.
Sin em bar go, las su mas nun ca fue ron pa ga das, a pe sar de las in‐ 
ce san tes re cla ma cio nes de Bal dui no. En el oto ño de 1101 lle gó
un en via do del prín ci pe Ro ger de Apu lia con un do na ti vo de
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mil be san tes pa ra el pa triar ca. Un ter cio ha bía que de di car lo al
San to Se pul cro, otro al hos pi tal y el úl ti mo al rey pa ra su ejérci‐ 
to. Daim ber to te me ra ria men te se guar do la to ta li dad pa ra sí
mis mo. Pe ro se co no cie ron las con di cio nes del do na ti vo. Cuan‐ 
do el rey hi zo la acu sación, el le ga do ya no pu do apo yar por
más tiem po a Daim ber to, y se le de cla ró de pues to del pa triar‐ 
ca do. Se re ti ró a Ja ffa, don de pa só el in vierno, y en mar zo par‐ 
tió pa ra Antio quía, Su vie jo ami go Tan cre do le re ci bió gus to so
y le en co men dó una de las más ri cas igle sias de la ciu dad, la de
San Jor ge. En tre tan to, Bal dui no de jó va can te el pa triar ca do,
ale gan do que Ro ma te nía que ser in for ma da; y sus ofi cia les
irrum pie ron en el te so ro pa triar cal, don de en con tra ron que
Daim ber to ha bía ocul ta do vein te mil be san tes. Mau ri cio ac tuó
co mo me dia dor, pe ro su salud que dó muy que bran ta da con es‐ 
tos es cán da los. Mu rió en la pri ma ve ra de 1102[15].

Cuan do Tan cre do lle gó al Sur en el oto ño pa ra so co rrer a
Bal dui no, anun ció que sus con di cio nes eran la re po si ción de
Daim ber to, que le acom pa ña ba. Bal dui no fue de lo más aco mo‐ 
da ti cio. Pe ro en aquel mo men to lle gó un nue vo le ga do pa pal,
Ro ber to, car de nal de Pa rís. El rey, por tan to, in sis tió en que los
asun tos de bían for ma li zar se me dian te la reu nión de un sí no do
ba jo la pre si den cia de Ro ber to.

Tan cre do y Daim ber to no po dían ne gar se. Un con se jo re pu‐ 
so tem po ral men te a és te has ta que se pu die se rea li zar una in‐ 
ves ti ga ción com ple ta. En con se cuen cia, Tan cre do unió sus tro‐ 
pas a las del rey pa ra la cam pa ña contra As ca lón. Po co des pués
se ce le bró el sí no do en la igle sia del San to Se pul cro. Pre si día el
le ga do, ayu da do por los obis pos vi si tan tes de Laon y Pia cen za.
Y to dos los obis pos y aba des de Pa les ti na asis tie ron, igual que el
obis po de Ma mis tra, per te ne cien te al te rri to rio de Tan cre do.
Las acu sacio nes contra Daim ber to las hi cie ron los pre la dos de
Ce sa rea, Be lén y Ra m leh, alen ta dos por Ar nul fo de Rohes. De‐ 
cla ra ron que en su via je a Pa les ti na en 1099, al fren te de los
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písanos, ha bía ata ca do a gen tes cris tia nas en las is las Jó ni cas;
que in ten tó pro vo car una gue rra ci vil en tre el rey Bal dui no y el
prín ci pe Bohe mun do, y que se ha bía guar da do el di ne ro que se
le en tre gó pa ra los pe re gri nos del hos pi tal y pa ra los sol da dos
de Cris to. Los car gos eran de to do pun to in ne ga bles. El car de‐ 
nal le ga do no tu vo más sali da que de cla rar a Daim ber to in dig‐ 
no de su se de y de po ner lo. Tan cre do no po día opo ner se a un
pro ce di mien to tan ca nó ni co. Tu vo que ad mi tir la de rro ta.
Daim ber to le acom pa ñó a Antio quía, y se ins ta ló de nue vo en la
igle sia de San Jor ge has ta que pu die ra en con trar una opor tu ni‐ 
dad pa ra ir a Ro ma. Ha bía de mos tra do ser un vie jo co rrup to y
mi se ra ble, y su par ti da no fue la men ta da en Pa les ti na. Su nom‐ 
bra mien to co mo le ga do fue el úni co gran error co me ti do por el
pa pa Ur bano II[16].

Ar nul fo de Rohes, que ha bía si do el ayu dan te vo lun ta rio de
Bal dui no en to do el asun to, ma ni fes tó de ma sia da co di cia al in‐ 
ten tar ocu par el pues to de Daim ber to. En lu gar de ello, cuan do
el le ga do pre gun tó por un can di da to pa ra el pa triar ca do, los
obis pos de Pa les ti na pro pu sie ron a un sacer do te de edad, pro‐ 
ce den te de Te rouan ne, lla ma do Ev re ma ro. És te, que ha bía ve ni‐ 
do a Orien te con la pri me ra Cru za da, era co no ci do por su pie‐ 
dad y su ca ri dad. Aun que com pa trio ta de Ar nul fo, no ha bía to‐ 
ma do par te en sus in tri gas, sino que era uni ver sal men te res pe‐ 
ta do. El le ga do se sin tió fe liz de po der con sa grar a un sacer do te
tan pu ro, y Bal dui no es ta ba sa tis fe cho por que Ev re ma ro era un
an ciano ino fen si vo que ja más se atre ve ría a to mar par te en po‐ 
lí ti ca. En tre tan to, Ar nul fo po día con ti nuar ha cien do sus pro‐ 
pios pla nes sin im pe di men to.

Daim ber to no se des es pe ró. Cuan do su pro tec tor Bohe mun‐ 
do salió pa ra Ita lia en 1105, le acom pa ñó y pro si guió has ta Ro‐ 
ma pa ra ex po ner su agra vio an te el Pa pa. Pas cual se mos tró
cau to al prin ci pio; pe ro, des pués de al gu na di la ción, de ci dió,
pro ba ble men te ba jo la fa tal in fluen cia de Bohe mun do, apo yar‐ 
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le. Bal dui no fue re que ri do a en viar a Ro ma la res pues ta a los
car gos de Daim ber to. Pe ro el rey, pro ba ble men te por que sa bía
que Bohe mun do te nía mu cha in fluen cia so bre el Pa pa, no se
dio por en te ra do. Pas cual, por tan to, anu ló la de po si ción de
Daim ber to, di cien do que se ha bía de bi do a la in tro mi sión del
po der ci vil. Afor tu na da men te, la equi vo ca ción del Pa pa fue re‐ 
me dia da por la ma no de Dios. Daim ber to, cuan do se dis po nía a
salir triun fan te pa ra vol ver a ocu par el trono pa triar cal, ca yó
gra ve men te en fer mo. Mu rió en Me si na el 15 de ju nio de
1107[17].

Las preo cu pa cio nes del pa triar ca do no ha bían ter mi na do.
Bal dui no se sin tió in sa tis fe cho con Ev re ma ro. Pro ba ble men te
se dio cuen ta de que la Igle sia era de ma sia do im por tan te co mo
or ga ni za ción pa ra po der es tar en ma nos de una nu li dad. Ne ce‐ 
si ta ba un alia do efi caz al fren te de ella. Cuan do Ev re ma ro se
en te ró de la re po si ción ofi cial de Daim ber to, salió pa ra Ro ma.
Lle gó allí, con sus pro pias que jas contra el po der ci vil, pa ra en‐ 
te rar se de la muer te de su ri val. Pe ro, cuan do la no ti cia de la
muer te de Daim ber to lle gó a Pa les ti na, Ar nul fo mar chó a to da
pri sa a Ro ma pa ra ac tuar allí en nom bre del rey. Pas cual se in‐ 
cli na ba aho ra en fa vor de Ev re ma ro, pe ro com pren dió que el
ca so era más com pli ca do de lo que ha bía pen sa do. Se lo con fió
al ar zo bis po de Ar les, Gi be lino de Sa bran, un ecle siás ti co muy
vie jo y de gran ex pe rien cia. En la pri ma ve ra de 1108, Gi be lino
lle gó a Pa les ti na, a don de le ha bían pre ce di do pre via men te Ev‐ 
re ma ro y Ar nul fo, Vio que Ev re ma ro era ina de cua do pa ra el
pues to y que na die de sea ba su res ti tu ción. Por tan to, de cla ró
va can te la se de y reu nió un sí no do pa ra nom brar su ce sor. Pa ra
el tur ba do con ten to del le ga do, Bal dui no le pro pu so a él mis mo
co mo can di da to. Acep tó, y a Ev re ma ro se le con so ló con la ar‐ 
chi dió ce sis de Ce sa rea, que por for tu na ha bía que da do va can te.

Co rrió el ru mor de que Ar nul fo ha bía per sua di do al rey a
ele gir a Gi be lino a cau sa de su edad. El pa triar ca do pron to vol‐ 
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ve ría a es tar va can te. Y, en efec to, Gi be lino só lo vi vió cua tro
años; y al fin, al mo rir és te, Ar nul fo fue ele gi do sin opo si ción
pa ra el trono[18].

Ar nul fo era, des de el pun to de vis ta de Bal dui no, un pa triar‐ 
ca ideal. A pe sar del con flic to pos te rior a raíz de la nue va bo da
del rey, y a pe sar del odio de mu chos de sus su bor di na dos, con‐ 
ser vó su pues to. Era, sin du da, un hom bre co rrup to. Cuan do su
so bri na Em ma hi zo un ma tri mo nio sa tis fac to rio con Eus ta quio
Gar nier, la do tó con una ri ca fin ca en Je ri có que per te ne cía al
San to Se pul cro.

Sin em bar go, era ac ti vo y efi caz y leal al rey. Gra cias a él, el
pro gra ma irrea li za ble pre vis to por la ma yo ría de los par ti ci‐ 
pan tes en la pri me ra Cru za da, se gún el cual Je ru sa lén se ría una
teo cra cia con un mo nar ca só lo en ca li dad de mi nis tro de de fen‐ 
sa, fue fi nal men te aban do na do por com ple to. Pro cu ró que to da
la Igle sia en Pa les ti na com par tie ra sus opi nio nes, aun que ha bía
de pues to a los ca nó ni gos del San to Se pul cro nom bra dos por
Go do fre do de Lore na, por que no se fia ba de su leal tad. Cuan do
el reino se ex pan dió por con quis tas, lu chó te naz men te pa ra
pro cu rar que las ju ris dic cio nes ci vil y ecle siás ti ca coin ci die ran,
contra la opo si ción del pa pa Pas cual, quien, con su de sas tro sa
pre di lec ción por los prín ci pes nor man dos de Antio quía, de fen‐ 
día los de re chos his tó ri cos, aun que im prac ti ca bles, de la se de
antio que na. Ar nul fo no era una per so na es ti ma ble, aun que sí
un ser vi dor va lio so del reino de Je ru sa lén. Su gran his to ria dor,
Gui ller mo de Ti ro, des hon ró su re cuer do y man chó su nom bre
in no ble men te, pues ha bía con tri bui do en gran me di da a con so‐ 
li dar la obra de la pri me ra Cru za da[19].

Tam bién a Ar nul fo, igual que a su se ñor, el rey Bal dui no, hay
que con ce der le el mé ri to de las bue nas re la cio nes que se es ta‐ 
ble cie ron en tre la je rar quía la ti na y los cris tia nos na ti vos. Du‐ 
ran te su pri me ra ges tión en el pa triar ca do en 1099, Ar nul fo ha‐ 
bía ex pul sa do a las sec tas orien ta les de la igle sia del San to Se‐ 
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pul cro y las ha bía ex po lia do. Pe ro Daim ber to era un ene mi go
peor. Su po lí ti ca con sis tió en des te rrar a to dos los cris tia nos
na ti vos no so lo de la pro pia igle sia, sino tam bién de sus mo nas‐ 
te rios y fun da cio nes en Je ru sa lén, tan to sí eran or to do xos, grie‐ 
gos y geor gia nos co mo he ré ti cos, en tre és tos los ar me nios, los
ja co bi tas y los nes to ria nos. Tam bién ofen dió al de co ro lo cal al
in tro du cir mu je res al ser vi cio de los San tos Lu ga res.

A cau sa de es tos atro pe llos to das las lám pa ras de la igle sia
del San to Se pul cro se apa ga ron pa ra la vís pe ra de Pas cua de
Re su rrec ción de 1101, y el Fue go Sagra do no des cen de ría de
los cie los pa ra en cen der las de nue vo has ta que las cin co co mu‐ 
ni da des des po seí das re za ran jun tas im plo ran do el per dón pa ra
los fran cos. Bal dui no apren dió la lec ción. In sis tió en que ha bía
que rec ti fi car las injus ti cias contra los na ti vos. Las lla ves del
San to Se pul cro fue ron de vuel tas a los grie gos. Des de en ton ces
pa re ce ha ber go za do del apo yo de to dos los cris tia nos de Pa les‐ 
ti na. To do el al to cle ro era fran co, aun que ha bía ca nó ni gos
grie gos en el San to Se pul cro. Los or to do xos na ti vos lo acep ta‐ 
ron, ya que su pro pio cle ro ha bía sali do del país en los tur bu‐ 
len tos años que pre ce die ron a la Cru za da. A los je rar cas la ti nos
nun ca se les qui so, pe ro los mo nas te rios or to do xos lo ca les con‐ 
ti nua ron sin im pe di men to, y los pe re gri nos or to do xos que vi si‐ 
ta ban Pa les ti na du ran te los días del reino fran co no en con tra‐ 
ron nin gu na cau sa de que ja contra los po de res se cu la res tan to
por lo que se re fe ría a ellos co mo por lo re fe ren te a sus her ma‐ 
nos na ti vos. Las igle sias he ré ti cas pa re cen ha ber es ta do igual de
con ten tas. Era muy di fe ren te de la si tua ción en los es ta dos
fran cos de la Si ria sep ten trio nal, don de or to do xos y he re jes,
por igual, es ta ban re sen ti dos contra los fran cos a cau sa de su
opre sión[20].

La de rro ta egip cia en Ja ffa en 1102 y el fra ca so de la ex pe di‐ 
ción en la pri ma ve ra de 1103 no ago ta ron com ple ta men te los
es fuer zos de al-Afdal. Pe ro le lle vó más tiem po pre pa rar otro
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ejérci to. Bal dui no se apro ve chó del res pi ro pa ra for ta le cer su
po se sión de la cos ta pa les ti nia na.

Aun que po seía las ciu da des cos te ras des de Ja ffa a Hai fa, me‐ 
ro dea do res mu sul ma nes co rrían los ca mi nos en tre am bas ciu‐ 
da des, so bre to do al re de dor de las la de ras del mon te Car me lo.
In clu so el ca mino des de Ja ffa a Je ru sa lén era in se gu ro, co mo
ad vir tió el pe re grino Saewulf[21].

Des de los puer tos do mi na dos por los egip cios, Ti ro y Acre,
salían los pi ra tas pa ra in ter cep tar mer can tes cris tia nos. A fi nes
del oto ño de 1102, los bar cos que es ta ban lle van do a su pa tria a
los pe re gri nos, cu ya lle ga da ha bía sal va do a Bal dui no en Ja ffa
en ma yo, fue ron lan za dos a la cos ta por tem pes ta des en va rias
par tes del li to ral, al gu nos cer ca de As ca lón y otros en tre Ti ro y
Si dón. Los pa sa je ros fue ron de go lla dos o ven di dos en los mer‐ 
ca dos de es cla vos de Egip to[22].

En la pri ma ve ra de 1103, Bal dui no, que aún te nía pa ra ayu‐ 
dar le al gu nos bar cos in gle ses, em pren dió el si tio de Acre. La
guar ni ción es ta ba ya a pun to de ren dir se cuan do en tra ron en el
puer to pro ce den tes de Ti ro y Si dón do ce ga le ras fa ti mi tas y un
gran trans por te, con hom bres y má qui nas pa ra dis pa rar fue go
grie go. Bal dui no tu vo que le van tar el si tio[23]. A fi na les de ve‐ 
rano Bal dui no in ten tó lim piar de ban do le ros el mon te Car me‐ 
lo. Só lo tu vo un éxi to par cial, pues en una es ca ra mu za re sul tó
gra ve men te he ri do en los ri ño nes y du ran te al gún tiem po se te‐ 
mió por su vi da. Mien tras se ha lla ba en fer mo en Je ru sa lén tu vo
no ti cia de la do ble ex pe di ción de Taj-al-Ajam y de Ibn Qa dush.
Pe ro la ne ga ti va de Taj-al-Ajam a avan zar más allá de As ca lón
obli gó a Ibn Qa dush a in ten tar so lo el si tio de Ja ffa.

Sus es fuer zos se frus tra ron. En cuan to Bal dui no se re cu pe ró
lo bas tan te co mo pa ra man dar un ejérci to ha cia la cos ta, la flo ta
egip cia le vó an clas[24].
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En ma yo si guien te, la ar ma da ge no ve sa de se ten ta ga le ras
que ha bía ayu da do a Rai mun do de To lo sa en la con quis ta de Je‐ 
bail en tró en Hai fa, Bal dui no se reu nió allí con sus je fes y ase‐ 
gu ró su alian za pa ra la con quis ta de Acre, pro me tien do la acos‐ 
tum bra da pri ma de un ter cio del bo tín, los pri vi le gios mer can‐ 
ti les y un ba rrio en la zo na co mer cial. Los alia dos ini cia ron el
si tio el 6 de ma yo. El je fe fa ti mi ta, el ma me lu co Be na Zahr ad-
Dau lah al-Ju yus hi, opu so una re sis ten cia te naz, pe ro no re ci bió
nin gu na ayu da de Egip to. Des pués de vein te días ofre ció ca pi‐ 
tu lar, en con di cio nes se me jan tes a las con ce di das a Ar suf. Los
ciu da da nos que qui sie ran po drían salir li bre men te con sus
bienes mue bles; los otros se con ver ti rían en súb di tos del rey
fran co. Bal dui no, por su par te, acep tó y cum plió es tas con di‐ 
cio nes, in clu so per mi tien do que se re ser va ra una me z qui ta pa ra
sus súb di tos mu sul ma nes. Pe ro los ma ri ne ros ita lia nos no po‐ 
dían so por tar el que se les es ca pa ra tan ta ri que za. Ca ye ron so‐ 
bre los emi gra dos, ma tan do a mu chos y ro ban do a to dos. Bal‐ 
dui no mon tó en có le ra. Ha bría ata ca do a los ge no ve ses pa ra
cas ti gar los de no ha ber lle ga do a tiem po el pa triar ca Ev re ma ro,
que con cer tó una re con ci lia ción[25].

La po se sión de Acre dio a Bal dui no lo que tan an gus tio sa‐ 
men te ne ce si ta ba: un puer to se gu ro en to das las cir cuns tan cias
me teo ro ló gi cas. Aun que es ta ban a más de cien mi llas de la ca‐ 
pi tal, en se gui da se con vir tió en el puer to más im por tan te del
reino, sus ti tu yen do a Ja ffa, que te nía una ra da muy abier ta.
Ade más era el puer to prin ci pal en el que se em bar ca ba pa ra
Oc ci den te la mer can cía pro ce den te de Da mas co, y la con quis ta
de la ciu dad por los fran cos no in te rrum pió es te trá fi co, al que
los mu sul ma nes aún re si den tes en Acre die ron im pul so[26].

En el ve rano de 1105, el vi sir al-Afdal hi zo un in ten to fi nal
pa ra re con quis tar Pa les ti na. Un ejérci to bien equi pa do de cin co
mil ji ne tes ára bes e in fan tes su da ne ses, al man do de su hi jo
Sena al-Mu lk Ju sein, se en contró en As ca lón a prin ci pios de
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agos to. Apro ve chan do la lec ción de sus an te rio res fra ca sos, los
egip cios de ci die ron pe dir la co la bo ra ción de los go ber nan tes
tur cos de Da mas co. En 1102 ó 1103, la ayu da de Da mas co hu‐ 
bie se ca re ci do de va lor. Pe ro Du qaq de Da mas co ha bía muer to
en ju nio de 1104, y su fa mi lia dis pu tó la he ren cia con su ata bek
To gh tekin, mien tras, pa ra pro cu rar se una par te de ella, Ri dwan
de Ale po se tras la dó al Sur. To gh tekin ele vó pri me ra men te al
trono a Tu tush, de un año de edad e hi jo de Du qaq, y des pués le
sus ti tu yó por el her ma no de Du qaq, Ir tash, que te nía do ce años.
Es te pron to sos pe chó de las in ten cio nes de su tu tor y hu yó al
Hau ran, cu yo emir prin ci pal, Ay tekin de Bo s ra, le dio asi lo.
Des de Ba s ra re cu rrió al rey Bal dui no, que le in vi tó ir a Je ru sa‐ 
lén. En es tas cir cuns tan cias, To gh tekin se mos tró con ten to de
po der ayu dar a los egip cios, pe ro no po día aven tu rar se a en viar
un gran ejérci to pa ra unir se a ellos. En vió a su ge ne ral Sa bawa
con mil tres cien tos ar que ros mon ta dos[27]. En agos to el ejérci to
egip cio avan zó ha cia Pa les ti na, don de se le unie ron las tro pas
da mas ce nas, des pués de ha ber des cen di do por Trans jor da nia y
atra ve sa do el Ne geb. Bal dui no es pe ra ba en Ja ffa. Cuan do la flo‐ 
ta egip cia em pe zó a avis tar se to mó po si cio nes en el ine vi ta ble
cam po de ba ta lla de Ra m leh. Ja ffa que dó ba jo el man do de Li‐ 
tar do de Cam brai con tres cien tos hom bres. Con Bal dui no se
ha lla ba el jo ven pre ten dien te da mas ceno Hir tash, y el con jun to
de las res tan tes tro pas fran cas en Pa les ti na, las guar ni cio nes de
Ga li lea, Hai fa y He brón, así co mo el ejérci to cen tral, qui nien tos
ji ne tes y dos mil in fan tes. A pe ti ción de Bal dui no, el pa triar ca
Ev re ma ro acu dió des de Je ru sa lén con 150 hom bres que ha bía
re clu ta do allí y con la Ver da de ra Cruz.

La ba ta lla tu vo lu gar el do min go 27 de agos to. Al al ba, el pa‐ 
triar ca, re ves ti do y con la cruz en la ma no, ca bal gó de arri ba
aba jo fren te a las lí neas fran cas, dan do la ben di ción y la ab so lu‐ 
ción. Lue go, los fran cos ata ca ron. Un contra ata que rea li za do
por los tur cos da mas ce nos ca si les obli gó a rom per fi las, pe ro



102

Bal dui no, enar bo lan do en per so na su es tan dar te, se pu so al
fren te de una car ga que les dis per só. Los egip cios lu cha ron con
más bra vu ra que de cos tum bre, pe ro su ala iz quier da se ha bía
ale ja do en un vano in ten to de sor pren der a Hai fa y vol vió de‐ 
ma sia do tar de. Ha cia el atar de cer los mu sul ma nes es ta ban de‐ 
rro ta dos. Sa bawa y sus tur cos hu ye ron a su pro pio te rri to rio, y
los egip cios se re ti ra ron a As ca lón, des de don de su ge ne ral
Sena al-Mu lk hu yó a El Cai ro. Sus pér di das fue ron gra ves. El
go ber na dor de As ca lón fue muer to, y los ex-je fes de Acre y Ar‐ 
suf, cap tu ra dos y más tar de res ca ta dos a al to pre cio. Ful que rio
de Char tres no po día con so lar se de que hu bie se hui do Sena al-
Mu lk, a cau sa del cuantio so res ca te que hu bie se pro por cio na‐ 
do. Pe ro las pér di das fran cas tam bién ha bían si do gra ves. Des‐ 
pués de sa quear su cam pa men to, Bal dui no no salió en per se cu‐ 
ción de los egip cios. Tam po co si guió apo yan do al jo ven prín ci‐ 
pe Ir tash, que se re ti ró des con so la do a Ar-Ra h ba, en el Éu fra‐ 
tes. La flo ta egip cia zar pó de nue vo ha cia Egip to sin ha ber con‐ 
se gui do na da, ex cep to la pér di da de al gu nos bar cos en una
tem pes tad[28].

Es ta ter ce ra ba ta lla de Ra m leh fue el úl ti mo in ten to en gran
es ca la de los fa ti mi tas pa ra re con quis tar Pa les ti na. Sin em bar‐ 
go, aún se guían cons ti tu yen do un pe li gro pa ra los fran cos, y
una in cur sión más re du ci da en el oto ño de 1106 ca si triun fó en
lo que ha bían fra ca sa do sus ejérci tos ma yo res. En aquel mes de
oc tu bre, cuan do Bal dui no es ta ba ocu pa do en la fron te ra de Ga‐ 
li lea, unos mil ji ne tes egip cios ata ca ron de re pen te un cam pa‐ 
men to de pe re gri nos, en tre Ja ffa y Ar suf, y de go lla ron a sus ha‐ 
bi tan tes. Des pués ca bal ga ron has ta Ra m leh, de fen di da so la‐ 
men te por ocho ca ba lle ros, que fue ron fá cil men te re du ci dos. El
go ber na dor de Ja ffa, Ro ger de Ro zoy, salió contra ellos, pe ro
ca yó en una em bos ca da y só lo se sal vó al huir pre ci pi ta da men te
a Ja ffa. Fue per se gui do con tan to ar dor que cua ren ta de sus sol‐ 
da dos de in fan te ría fue ron cap tu ra dos ex tra mu ros y muer tos.
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Des pués los egip cios mar cha ron ha cia Je ru sa lén y ata ca ron un
pe que ño cas ti llo, Chas tel Ar naud, que Bal dui no no ha bía ter‐ 
mi na do por com ple to y des ti na do a vi gi lar el ca mino. Los obre‐ 
ros se rin die ron, pe ro fue ron muer tos, con ex cep ción de su je fe,
Go do fre do, al cai de de la To rre de Da vid, que fue he cho pri sio‐ 
ne ro pa ra ser res ca ta do.

Pe ro por en ton ces Bal dui no se en te ró de la in cur sión y mar‐ 
chó al Sur in me dia ta men te. Los egip cios se re ti ra ron a As ca‐ 
lón[29].

Al año si guien te, una ex pe di ción egip cia es tu vo a pun to de
con quis tar He brón, pe ro fue re cha za da por Bal dui no per so nal‐ 
men te, y en 1110 los egip cios en tra ron has ta las mu ra llas de Je‐ 
ru sa lén, aun que se re ti ra ron en se gui da[30]. In cur sio nes pa re ci‐ 
das en me nor es ca la se pro du je ron de tiem po en tiem po du ran‐ 
te los diez años si guien tes, ha cien do la vi da in se gu ra pa ra los
co lo nos y pe re gri nos cris tia nos en la lla nu ra cos te ra y en el Ne‐ 
geb, aun que no so lían pa sar de ser re pre salias por las in cur sio‐ 
nes que Bal dui no ha cía en te rri to rio mu sul mán. Por tan to, Bal‐ 
dui no se sin tió li bre pa ra pro se guir su in ten to de ex ten der el
reino. Sus prin ci pa les ob je ti vos eran las ciu da des cos te ras.

As ca lón en el Sur, y Ti ro, Si dón y Bei rut en el Nor te. As ca lón
y Ti ro eran po de ro sas for ta le zas con nu me ro sa guar ni ción per‐ 
ma nen te; el re du cir las exi gi ría una mi nu cio sa pre pa ra ción. En
la pri ma ve ra de 1106, la pre sen cia en Tie rra San ta de un enor‐ 
me con voy de pe re gri nos in gle ses, da ne ses y fla men cos in du jo
a Bal dui no a pro yec tar una ex pe di ción contra Si dón. El go ber‐ 
na dor de Si dón, en te ra do de es to, se apre su ró a en viar al rey
una enor me su ma de di ne ro. Bal dui no, siem pre ne ce si ta do de
nu me ra rio, acep tó el re ga lo y de jó tran qui la a Si dón du ran te
dos años[31].

En agos to de 1108, Bal dui no vol vió a salir contra Si dón, con
el apo yo de una es cua dra de ma ri nos aven tu re ros pro ce den tes
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de va rias ciu da des ita lia nas. El go ber na dor en se gui da to mó a
su ser vi cio el apo yo de los tur cos de Da mas co por trein ta mil
be san tes, mien tras una po de ro sa flo ta egip cia que ha bía zar pa‐ 
do de Egip to de rro ta ba a los ita lia nos en una ba ta lla na val fue ra
del puer to. Bal dui no tu vo que le van tar el si tio. Des pués de es to,
los si do nia nos se ne ga ron a ad mi tir a los tur cos en la ciu dad,
te mien do con al gu na ra zón que To gh tekin te nía pro pó si tos
contra ella. El go ber na dor in clu so se ne gó a pa gar los be san tes
pro me ti dos. Los tur cos ame na za ron con lla mar a Bal dui no, pe‐ 
ro cuan do és te dio mues tras de vol ver acep ta ron re ti rar se con
nue ve mil be san tes co mo com pen sación[32].

Al ve rano si guien te, Bal dui no ayu dó a Bel trán de To lo sa a
con quis tar Trí po li; a cam bio de ello, a prin ci pios de 1110 Bel‐ 
trán en vió hom bres pa ra ayu dar a Bal dui no en su ata que contra
Bei rut. Ha bía a ma no bar cos ge no ve ses y písanos pa ra blo quear
la ciu dad, y Trí po li les pro por cio nó una ba se con ve nien te. Los
bar cos fa ti mi tas de Ti ro y Si dón in ten ta ron en vano rom per el
blo queo. El si tio du ró des de fe bre ro has ta me dia dos de ma yo,
cuan do el go ber na dor, des es pe ran do de otras po si bles ayu das,
hu yó de no che por en tre la flo ta ita lia na a Chi pre, don de se en‐ 
tre gó al go ber na dor bi zan tino. La ciu dad que aban do nó fue to‐ 
ma da por asal to el 13 de ma yo. Los ita lia nos or ga ni za ron una
ma tan za ge ne ral de los ha bi tan tes an tes de que Bal dui no pu die‐ 
ra res ta ble cer el or den[33].

Du ran te aquel ve rano Bal dui no re ci bió nue vos re fuer zos na‐ 
va les pro ce den tes de Oc ci den te. En 1107 salió una flo ta de Ber‐ 
gen, en No rue ga, al man do de Si gurd, que com par tía el trono
no rue go con sus dos her ma nos, y, na ve gan do por el mar del
Nor te y pa san do por el es tre cho de Gi bral tar, des pués de ha cer
es ca la en In gla te rra, Cas ti lla, Por tu gal, las Is las Ba lea res y Si ci‐ 
lia, lle gó a Acre pre ci sa men te cuan do Bal dui no re gre sa ba de la
con quis ta de Bei rut, Si gurd era la pri me ra tes ta co ro na da que
vi si ta ba el reino, y Bal dui no le re ci bió con gran des ho no res,
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acom pa ñán do le per so nal men te a Je ru sa lén, Si gurd acep tó ayu‐ 
dar a los fran cos en el si tio de Si dón. Los alia dos ini cia ron el si‐ 
tio en oc tu bre. Si dón es ta ba vi go ro sa men te de fen di da.

Los bar cos no rue gos fue ron ca si dis per sa dos por una po de‐ 
ro sa flo ti lla fa ti mi ta de Ti ro, pe ro se sal va ron gra cias a la lle ga‐ 
da de una es cua dra ve ne cia na man da da por el pro pio do go, Or‐ 
de la fo Fa lie ri. En tre tan to, el go ber na dor de Si dón pre pa ra ba un
plan pa ra ase si nar a Bal dui no. Un mu sul mán re ne ga do que se
ha lla ba en el sé qui to per so nal de Bal dui no acep tó, a cam bio de
una gran su ma, lle var a ca bo el aten ta do. Pe ro los cris tia nos na‐ 
ti vos den tro de Si dón se en te ra ron de la cons pi ra ción y dis pa‐ 
ra ron una fle cha, con un men sa je su je to a ella, ha cia el cam pa‐ 
men to fran co pa ra ad ver tir al rey. Fi nal men te, Si dón ca pi tu ló el
4 de di ciem bre en las mis mas con di cio nes que ha bían si do con‐ 
ce di das a Acre. Los no ta bles de la ciu dad salie ron con to dos sus
bienes pa ra Da mas co, pe ro la gen te po bre se que dó, con vir tién‐ 
do se en súb di tos del rey fran co; és te, rá pi da men te, les im pu so
un tri bu to de vein te mil be san tes de oro. Los ve ne cia nos fue ron
re com pen sa dos con la do na ción de una igle sia y al gu na pro pie‐ 
dad en Acre. Si dón fue con fia da co mo ba ro nía a Eus ta quio
Gar nier, quien era ya go ber na dor de Ce sa rea, y que po co des‐ 
pués con so li dó su si tua ción por su bo da po lí ti ca con Em ma, so‐ 
bri na del pa triar ca Ar nul fo[34].

Los fran cos do mi na ban aho ra to da la cos ta si ria con ex cep‐ 
ción de las dos for ta le zas de As ca lón, en el ex tre mo Sur, y Ti ro,
en el cen tro. El go ber na dor de Ti ro es ta ba in quie to. En el oto‐ 
ño de 1111 en vió un emi sa rio a To gh tekin de Da mas co pa ra
pe dir le que le al qui la ra un cuer po de 500 ar que ros por la su ma
de vein te mil be san tes, y al mis mo tiem po pi dió per mi so pa ra
que él y sus no ta bles pu die ran en viar a Da mas co sus más va lio‐ 
sos bienes pa ra con ser var los. To gh tekin, con una ri ca ca ra va na
con el di ne ro y los bienes, par tió des de la cos ta. Cuan do te nía
que pa sar por el te rri to rio do mi na do por los fran cos, el go ber‐ 
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na dor de Ti ro, Izz al-Mu lik, so bor nó a un ca ba lle ro fran co lla‐ 
ma do Ra in fre do pa ra que le guia ra y ga ran ti za ra su se gu ri dad.
Ra in fre do acep tó las con di cio nes y rá pi da men te in for mó a Bal‐ 
dui no, que ca yó so bre los de Ti ro, que na da es pe ra ban, arre ba‐ 
tán do les to dos sus bienes. Alen ta do por es te éxi to ines pe ra do,
Bal dui no reu nió to do su ejérci to a fi nes de no viem bre pa ra ata‐ 
car las mu ra llas de Ti ro. Pe ro no te nía flo ta que le ayu da se,
apar te de do ce bar cos bi zan ti nos al man do del em ba ja dor Bu‐ 
tu mi tes, y los bi zan ti nos no es ta ban dis pues tos a em pren der
una ac ción hos til contra los fa ti mi tas, con quie nes man te nían
bue nas re la cio nes, a me nos que re ci bie ran una com pen sación
muy se ria.

Pi die ron que Bal dui no les ayu da se, a cam bio, a re con quis tar
las ciu da des que ha bían per di do a cau sa de los prín ci pes de
Antio quía. Co mo Bal dui no va ci la ra en com pro me ter se, los bi‐ 
zan ti nos se li mi ta ron a su mi nis trar pro vi sio nes al ejérci to fran‐ 
co. El si tio de Ti ro du ró has ta el si guien te mes de abril. Los de
Ti ro lu cha ban bien, in cen dian do las enor mes to rres de ma de ra
que Bal dui no ha bía cons trui do pa ta el ase dio; pe ro, al fin, se
vie ron obli ga dos a bus car la ayu da de To gh tekin. An tes de dar
es te pa so, Izz al-Mu lik es cri bió a la cor te egip cia pa ra jus ti fi car
su ac ción. El pri mer in ten to de To gh tekin pa ra es ta ble cer con‐ 
tac to fra ca só al ser in ter cep ta da una pa lo ma men sa je ra por un
ára be al ser vi cio de los fran cos. Su com pa ñe ro fran co que ría
de jar vo lar a la pa lo ma, pe ro el ára be se la lle vó a Bal dui no.
Fue ron en via dos hom bres dis fra za dos pa ra salir al en cuen tro
de los em ba ja do res da mas ce nos, que fue ron cap tu ra dos y
muer tos. Pe ro, a pe sar de es to, To gh tekin avan zó so bre Ti ro,
sor pren dien do a un gru po fran co de fo rra jeo y si tian do a los
fran cos en su cam pa men to, mien tras co rría el cam po. Bal dui no
tu vo que le van tar el si tio y abrir se ca mino lu chan do has ta
Acre[35]].
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Tam po co tu vo éxi to en As ca lón. Mar chó contra la for ta le za
in me dia ta men te des pués de la con quis ta de Si dón. El go ber na‐ 
dor, Sha ms al-Khi la fa, que te nía men ta li dad co mer cial, es ta ba
can sa do de to da es ta lu cha. Com pró un ar mis ti cio por una su‐ 
ma que in ten tó ex traer de la po bla ción de Ti ro, que es ta ba ba jo
su ju ris dic ción. Se dio cuen ta de sus ac cio nes a Egip to, y al-
Afdal en vió tro pas lea les con ór de nes de des ti tuir le. Sha ms al-
Khi la fa, sos pe chan do su pro pó si to, se ne gó a ad mi tir las, e in‐ 
clu so pres cin dió de aque llas de sus tro pas que su po nía sim pa ti‐ 
za ban con los fa ti mi tas, re clu tan do en su lu gar mer ce na rios ar‐ 
me nios. Se tras la dó des pués per so nal men te a Je ru sa lén pa ra co‐ 
lo car se, con su ciu dad, ba jo la pro tec ción de Bal dui no, Re gre só
con tres cien tos sol da dos fran cos, que ins ta ló en la ciu da de la.

Pe ro su trai ción en fu re ció a los as ca lo ni tas. En ju lio de 1111,
con la ayu da de Egip to, or ga ni za ron un gol pe de es ta do, ase si‐ 
nan do a Sha ms y de go llan do a los fran cos. Bal dui no se apre su‐ 
ró a so co rrer a sus hom bres, pe ro lle gó de ma sia do tar de. As ca‐ 
lón iba a se guir sien do una es pi na cla va da en la car ne fran ca
du ran te cua ren ta años más[36].

Un in ten to pa re ci do de es ta ble cer un pro tec to ra do so bre Ba‐ 
al bek con la ayu da del go ber na dor, el eu nu co al-Taj Gü müs h‐ 
tekin, fra ca só en la pri ma ve ra de 1110. To gh tekin se en te ró de
la cons pi ra ción y sus ti tu yó a Gü müs h tekin por su pro pio hi jo
Taj-al-Mu lk Bu ri[37].

La prin ci pal preo cu pa ción de Bal dui no ha bía si do ase gu rar
una lí nea cos te ra ade cua da pa ra su reino. Pe ro tam bién te nía
in te rés en do tar lo de fron te ras te rres tres con ve nien tes y, al
mis mo tiem po, en sa car to do el pro ve cho de su pro xi mi dad a
las gran des ru tas co mer cia les ára bes que iban de Iraq y Ara bia
al Me di te rrá neo y Egip to. Cuan do Tan cre do salió de Pa les ti na
pa ra Antio quía, Bal dui no ha bía con fia do el prin ci pa do de Ga li‐ 
lea —que con ser va ba el tí tu lo gran di lo cuen te que le ha bía da do
Tan cre do— a su an ti guo ve cino en Fran cia Hu go de Saint-
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Omer, y Hu go fue alen ta do a se guir una po lí ti ca agre si va
contra los mu sul ma nes. Su pri me ra ac ción fue cons truir en las
mon ta ñas, do mi nan do el ca mino en tre Ti ro y Ban yas y Da mas‐ 
co, un cas ti llo lla ma do To rón, el Ti bnin de nues tros días. Des‐ 
pués, pa ra di ri gir me jor las in cur sio nes en las ri cas tie rras al es‐ 
te del mar de Ga li lea, cons tru yó otro cas ti llo en las co li nas al
su does te del la go, lla ma do por los ára bes al-Al.

Es tas dos for ta le zas se ter mi na ron ha cia el oto ño de 1105,
aun que la se gun da per ma ne ció po co tiem po en ma nos cris tia‐ 
nas. To gh tekin de Da mas co no po día to le rar se me jan te ame na‐ 
za pa ra su te rri to rio. A fi nes del año, cuan do Hu go vol vía a al-
Añ, car ga do de bo tín tras una co rre ría vic to rio sa, el ejérci to da‐ 
mas ceno ca yó so bre él. Re sul tó mor tal men te he ri do en la ba ta‐ 
lla y sus hom bres fue ron dis per sa dos. To gh tekin pu do to mar
des pués sin di fi cul tad el cas ti llo. El her ma no de Hu go, Ge rar do
de Saint-Omer, que por en ton ces es ta ba gra ve men te en fer mo,
no so bre vi vió mu cho tiem po a Hu go. En con se cuen cia, Bal dui‐ 
no dio el feu do de Ga li lea al ca ba lle ro fran cés Ger va sio de Ba‐ 
so ches[38].

Si guió la gue rra de gue rri llas. En 1106, el ejérci to de Ti ro
rea li zó una in cur sión contra To rón, que coin ci dió con otra he‐ 
cha por los da mas ce nos contra Ti be ría des. Nin gu na de las dos
tu vo éxi to y, an te la pro xi mi dad de Bal dui no, fue ron en via dos
da mas ce nos a su cam pa men to pa ra tra tar acer ca de un cor to
ar mis ti cio. El re ci bi mien to li be ral y ge ne ro so de los en via dos
acre ció su pres ti gio en tre los mu sul ma nes. Pe ro la tre gua fue
bre ve[39]. En la pri ma ve ra de 1108, To gh tekin hi zo una nue va
in cur sión en Ga li lea, y en una ba ta lla en las afue ras de Ti be ría‐ 
des con si guió apre sar a Ger va sio de Ba so ches y a la ma yor par‐ 
te de su pla na ma yor. Des pués man dó de cir a Bal dui no que el
pre cio del res ca te se ría el de las tres ciu da des: Ti be ría des, Acre
y Hai fa, Al ser re cha za da la ofer ta por Bal dui no, Ger va sio fue
ase si na do, y su ca be za, con los blan cos me cho nes on dean do,
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fue cla va da en una es ta ca y lle va da al fren te del vic to rio so
ejérci to mu sul mán[40].

Bal dui no en ton ces res ti tu yó el tí tu lo de prín ci pe de Ga li lea a
Tan cre do, aun que pro ba ble men te ad mi nis tra ba el prin ci pa do
des de Je ru sa lén. En 1113, des pués de la muer te de Tan cre do,
cuan do Bal dui no de Ede sa des te rró de su con da do a Jos ce lino
de Cour te nay, és te re ci bió del rey la com pen sación de Ga li‐ 
lea[41].

A fi nes de 1108, Bal dui no y To gh tekin, cu yos prin ci pa les in‐ 
te re ses se ha lla ban en otra par te, acor da ron una tre gua de diez
años, re par tién do se los in gre sos de las zo nas de Sawad y Aj lun,
es de cir, la Trans jor da nia del nor te. Un ter cio se ría pa ra Bal‐ 
dui no, otro ter cio pa ra To gh tekin y el otro que da ría pa ra las
au to ri da des lo ca les[42].

Los mo ti vos de la tre gua eran pro ba ble men te de ín do le co‐ 
mer cial. Las in cur sio nes es ta ban arrui nan do el co mer cio en
cur so que pa sa ba por el país, y to das las par tes se be ne fi cia rían
de su re cu pe ra ción. La tre gua era pu ra men te lo cal. No im pe día
a To gh tekin acu dir en ayu da de las ciu da des cos te ras mu sul ma‐ 
nas, ni tam po co a Bal dui no in ten tar con ver tir a Ba al bek en una
ciu dad va sa lla. Pe ro los his to ria do res ára bes se ña lan con gra ti‐ 
tud que, de bi do a ella, Bal dui no no in va dió el te rri to rio da mas‐ 
ceno cuan do To gh tekin fue de rro ta do por Gui ller mo Jor dán en
Ar qa, lo que hu bie se si do una útil opor tu ni dad[43].

El de seo de una tre gua pue de ha ber sur gi do del la do de Bal‐ 
dui no co mo re sul ta do de la de rro ta de Ger va sio y el pe li gro
sub si guien te de in cur sio nes des de Trans jor da nia a Ga li lea, y en
el cam po de los mu sul ma nes co mo con se cuen cia de dos in cur‐ 
sio nes re cien tes, una man da da por un pe re grino re cién lle ga do
a Pa les ti na, Gui ller mo Cli ton, hi jo de Ro ber to de Nor man día,
contra una prin ce sa ára be muy ri ca que via ja ba con to dos sus
bienes des de Ara bia a Da mas co, y la otra in cur sión he cha
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contra una ca ra va na de mer ca de res que se di ri gía des de Da‐ 
mas co a Egip to. En la pri me ra oca sión los fran cos ob tu vie ron
cua tro mil ca me llos, y en la se gun da, to das las mer can cías de la
ca ra va na, cu yos su per vi vien tes fue ron ase si na dos más tar de
por los be dui nos[44]. El tra ta do se rom pió en 1113, cuan do Bal‐ 
dui no in va dió el te rri to rio da mas ceno[45].

Des de 1111, des pués del fra ca so an te Ti ro, Bal dui no es tu vo
una tem po ra da ocu pa do por los asun tos en la Si ria del nor te.
Ha bía pues to ya de ma ni fies to, en Trí po li, en 1109, que pen sa ba
ser el due ño de to do el Orien te fran co, y los acon te ci mien tos
en Antio quía y Ede sa le per mi tie ron rea fir mar su pre ten sión[46].

Pu do tam bién, una vez más, fi jar su aten ción en el en gran de‐ 
ci mien to de su po der per so nal. Siem pre se dio cuen ta de que
Pa les ti na es ta ba abier ta a la in va sión e in fil tra ción des de el Su‐ 
des te, a tra vés del Ne geb, y que el do mi nio del país en tre el mar
Muer to y el gol fo de Aka ba era ne ce sa rio pa ra ais lar a Egip to
del mun do mu sul mán orien tal. En 1107, To gh tekin en vió un
ejérci to da mas ceno a Edom, a re que ri mien to de los be dui nos
lo ca les, pa ra es ta ble cer una ba se des de la cual pu die ran ha cer
in cur sio nes en Ju dea. El de sier to idu meo te nía va rios mo nas te‐ 
rios grie gos, y uno de los mon jes, un tal Teo do ro, apre mió a
Bal dui no a in ter ve nir. Bal dui no se di ri gió al Sur, cer ca del em‐ 
pla za mien to tur co en el Wa di Mu sa, en las pro xi mi da des de Pe‐ 
tra; pe ro de sea ba evi tar una ba ta lla. En con se cuen cia, Teo do ro
se ofre ció a pre sen tar se co mo si fue ra un fu gi ti vo al ge ne ral de
To gh tekin pa ra ad ver tir le que un enor me ejérci to fran co es ta ba
acer cán do se. Los tur cos se alar ma ron y se re ti ra ron a mar chas
for za das a Da mas co. En ton ces Bal dui no cas ti gó a los be dui nos
inun dan do de hu mo las ca ver nas en que vi vían y lle ván do se sus
re ba ños. En su re gre so ha cia el Nor te, lle vó con si go mu chos de
los cris tia nos na ti vos que te mían re pre salias de los be dui nos[47].
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Bal dui no re gre só al te rri to rio idu meo en 1115. De ci dió que
te nía que ocu par lo per ma nen te men te. Ba jan do des de He brón y
ro dean do la ba se del mar Muer to, y a tra vés de Wa di al-Ara ba,
el inex pug na ble va lle que se ex tien de des de el mar Muer to ha‐ 
cía el gol fo de Aka ba, lle gó a uno de los po cos lu ga res fér ti les
en aque lla yer ma re gión. Sho bak, so bre una cor di lle ra ar bo la da
en tre la de pre sión y el de sier to de Ara bia. Allí, a ca si cien mi llas
del es ta ble ci mien to fran co más pr óxi mo, eri gió un gran cas ti‐ 
llo, en el cual de jó una guar ni ción bien pro vis ta de ar mas, y al
cual dio el nom bre de «La Mon ta ña Real», el Krak de Montreal.
Al año si guien te, al fren te de su ejérci to y con un lar go tren de
mu las lle van do pro vi sio nes, se aden tró aún más ha cia la Ara bia
ig no ta. Vol vió a vi si tar Montreal y pro si guió ha cia el Sur, has ta
que, al fin, sus can sa dos hom bres al can za ron las cos tas del mar
Ro jo en Aka ba. Allí ba ña ron sus ca ba llos en el mar y pes ca ron
los pe ces que han da do fa ma a aque llas aguas. Los ha bi tan tes
in dí genas, ho rro ri za dos, su bie ron a sus em bar ca cio nes y hu ye‐ 
ron. Bal dui no ocu pó la ciu dad, lla ma da por los fran cos Ai la o
El yn, y la for ti fi có con una ciu da de la. Lue go na ve gó has ta la
pe que ña is la, la je si ra tea Far’Un, lla ma da por los fran cos Gra ye,
don de cons tru yó un se gun do cas ti llo. De jó guar ni cio nes en
am bas for ta le zas. Gra cias a ellas, los fran cos do mi na ban aho ra
los ca mi nos des de Da mas co a Ara bia y Egip to. Po dían asal tar a
pla cer las ca ra va nas, e hi cie ron di fí cil pa ra cual quier ejérci to
mu sul mán el ac ce so a Egip to des de Orien te[48].

A su vuel ta de las cos tas del mar Ro jo, Bal dui no vol vió a
mar char de nue vo contra Ti ro, pe ro se con ten tó con im po ner
un rí gi do blo queo de la ciu dad des de tie rra. Con es te fin cons‐ 
tru yó un cas ti llo en Scan de lion, don de el ca mino cos te ro em‐ 
pie za a su bir la la de ra del ris co has ta el des fi la de ro co no ci do
co mo la Es ca la de Ti ro[49].

Si dón ya vi gi la ba el ac ce so a Ti ro des de el Nor te y el cas ti llo
de To rón des de el Es te. Scan de lion com ple tó su cer co.
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Ani ma do por sus éxi tos, Bal dui no em pren dió en 1118 una
ex pe di ción más au daz. Los ejérci tos fa ti mi tas de As ca lón ha‐ 
bían efec tua do úl ti ma men te dos in cur sio nes vic to rio sas en su
te rri to rio. En 1113, cuan do es ta ba ocu pa do contra los tur cos
en el Nor te, avan za ron has ta las mu ra llas de Je ru sa lén, sa‐ 
queán do lo to do a su pa so, y en 1115 ca si con si guie ron sor pren‐ 
der a Ja ffa. La répli ca de Bal dui no fue aho ra in va dir el mis mo
Egip to. A prin ci pios de mar zo, des pués de cui da do sas ne go cia‐ 
cio nes con los je ques de las tri bus del de sier to, di ri gió un pe‐ 
que ño ejérci to de 216 ji ne tes y 400 sol da dos de in fan te ría, bien
abas te ci dos de pro vi sio nes, des de He brón al otro la do de la pe‐ 
nín su la del Si naí, a la cos ta me di te rrá nea de Fa ra ma, muy den‐ 
tro del te rri to rio egip cio, cer ca de la des em bo ca du ra del bra zo
pe lu siano del Ni lo. Se dis pu so a to mar la ciu dad por asal to, pe‐ 
ro la guar ni ción hu yó pre sa del pá ni co. Pro si guió has ta el Ni lo,
y sus hom bres se que da ron bo quia bier tos al ver el fa mo so río.
Pe ro allí que dó pos tra do con una en fer me dad mor tal. Se re ti ró,
agó ni co, ha cia Pa les ti na[50].

Por sus in fa ti ga bles cam pa ñas y el apro ve cha mien to de ca da
opor tu ni dad, el rey Bal dui no ha bía con ver ti do su he ren cia en
un es ta do con so li da do que com pren día to da la pro vin cia his tó‐ 
ri ca de Pa les ti na. Con Ti ro y As ca lón co mo úni cas ciu da des
aún fue ra de su do mi nio, con tro la ba el país des de Bei rut en el
Nor te has ta Beershe ba en el Sur, con el Jor dán co mo fron te ra
orien tal y con avan za di llas en el le jano Su des te pa ra do mi nar
los ac ce sos de Ara bia. Sus co le gas cris tia nos en el Orien te fran‐ 
co re co no cían su he ge mo nía, y se ha bía ga na do el res pe to de
sus ve ci nos mu sul ma nes. Su obra ha bía ase gu ra do que el reino
de Je ru sa lén no se ría fá cil men te des trui do. De la ad mi nis tra‐ 
ción in ter na de su reino te ne mos muy po cas no ti cias. Des de un
pun to de vis ta muy am plio, era un es ta do feu dal.

Pe ro Bal dui no con ser va ba la, ma yor par te del país en sus
pro pias ma nos, nom bran do viz con des co mo de le ga dos su yos.
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In clu so el ma yor de los feu dos, el prin ci pa do de Ga li lea, es tu vo
du ran te al gu nos años sin se ñor. Los feu dos no se con si de ra ban
aún he re di ta rios. Cuan do Hu go de Saint-Omer fue muer to, se
pen só que su her ma no Ge rar do le su ce de ría en su prin ci pa do
de ha ber lo per mi ti do su salud, pe ro su de re cho no era ab so lu to.
Bal dui no creó una tos ca cons ti tu ción pa ra el reino. Él go ber na‐ 
ba a tra vés de un sé qui to que iba au men tan do, y sus feu da ta rios
te nían su pro pio sé qui to, A Bal dui no se le de bie ron los acuer‐ 
dos en los puer tos con los ita lia nos, que no es ta ban obli ga dos a
co la bo rar en las cam pa ñas mi li ta res, pe ro sí te nían que to mar
par te en la de fen sa na val de sus lo ca li da des[51].

Bal dui no ma ni fes tó cla ra men te que pen sa ba con tro lar la
Igle sia, Una vez que es tu vo se gu ro de su apo yo, la tra tó con ge‐ 
ne ro si dad, do tán do la pró di ga men te de tie rras con quis ta das al
in fiel. Su li be ra li dad fue en al gún sen ti do equi vo ca da, ya que la
Igle sia es ta ba exen ta de la obli ga ción de pro por cio nar sol da dos.
De otra par te, es pe ra ba que ella le fa ci li ta se di ne ro.

Fre cuen tes in ci den tes de mos tra ron que Bal dui no era po pu‐ 
lar en tre los cris tia nos na ti vos. Des de el epi so dio de Pas cua de
Re su rrec ción en 1101, fue cui da do so en res pe tar sus sus cep ti‐ 
bi li da des. En sus tri bu na les les per mi tía va ler se de sus pro pios
idio mas y usos, y la Igle sia no es ta ba au to ri za da pa ra in ter fe rir‐ 
se en sus prác ti cas re li gio sas. En los úl ti mos años de su rei na do
fo men tó la in mi gra ción de cris tia nos, tan to he ré ti cos co mo or‐ 
to do xos, pro ce den tes de los paí ses ve ci nos ba jo go bierno mu‐ 
sul mán. Ne ce si ta ba una po bla ción cam pe si na la bo rio sa que
ocu pa se las tie rras que ha bían que da do va cías en Ju dea por la
mar cha de los mu sul ma nes. Fa vo re ció el ma tri mo nio en tre
fran cos y na ti vos, pa ra lo cual em pe zó por dar ejem plo. Muy
po cos ba ro nes to ma ron es po sas in dí genas, pe ro la prác ti ca se
hi zo co mún en tre los sol da dos fran cos po bres y los co lo nos.
Los hi jos na ci dos de es tos ma tri mo nios cons ti tui rían más tar de
la ma yo ría de los sol da dos del reino[52].
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Bal dui no de mos tró una be ne vo len cia se me jan te ha cía los
mu sul ma nes y los ju díos que con sin tie ron en ser sus súb di tos.
Se au to ri za ron al gu nas me z qui tas y si na go gas. En los tri bu na‐ 
les, los mu sul ma nes po dían ju rar so bre el Co rán y los ju díos so‐ 
bre la To rah, y los li ti gan tes in fie les po dían con fiar en ob te ner
jus ti cia[53]. El ma tri mo nio mix to con mu sul ma nes es ta ba au to ri‐ 
za do. En 1114 el pa triar ca Ar nul fo fue se ve ra men te amo nes ta‐ 
do por el pa pa Pas cual por ha ber rea li za do una ce re mo nia nup‐ 
cial en tre un cris tia no y una da ma mu sul ma na[54].

En es te pun to, el pa pa Pas cual vol vió a de mos trar una vez
más su in com pren sión ha cia Orien te. Pues si los fran cos ha bían
de so bre vi vir en aque lla re gión no te nían que se guir sien do una
mi no ría ex tran je ra, sino con ver tir se en par te de aquel mun do
lo cal. El ca pe llán de Bal dui no, Ful que rio de Char tres, en un ca‐ 
pí tu lo po é ti co de su His to ria, su bra ya la obra mi la gro sa de Dios
de con ver tir a los oc ci den ta les en orien ta les. Le pa re cía ad mi‐ 
ra ble que se fun die ran las ra zas orien tal y oc ci den tal; lo con si‐ 
de ra ba co mo un pa so ha cia la unión de las na cio nes. A lo lar go
de la exis ten cia de los es ta dos cru za dos nos en contra mos con la
mis ma ver sión. Los po lí ti cos fran cos pru den tes en Orien te si‐ 
guie ron el ejem plo de Bal dui no, adop tan do cos tum bres lo ca les
y for man do amis ta des y alian zas lo ca les, mien tras los re cién
lle ga dos de Oc ci den te ve nían im preg na dos de ideas chau vi nis‐ 
tas, de sas tro sas pa ra el país.

El rey ya ha bía ofen di do al Pa pa cuan do sus con quis tas a lo
lar go de la cos ta si ria pu sie ron en sus ma nos ciu da des, es pe cial‐ 
men te Si dón y Bei rut, cu yas igle sias per te ne cían his tó ri ca men‐ 
te al pa triar ca de Antio quía. La ade cua da ad mi nis tra ción del
reino exi gía que fue ran trans fe ri das a la ju ris dic ción del pa‐ 
triar ca de Je ru sa lén, y Bal dui no las trans fi rió. El pa triar ca de
Antio quía, Ber nar do, pro tes tó an te el Pa pa contra un ac to tan
an ti ca nó ni co. Pas cual ha bía no ti fi ca do en 1110 a Je ru sa lén que,
en vis ta de que ha bían cam bia do las cir cuns tan cias, po día ig no‐ 
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rar se la po si ción his tó ri ca. En 1112, con su ha bi tual de bi li dad,
cam bió de re pen te y apo yó los de re chos de Antio quía. Bal dui‐ 
no, sin vio len cias, hi zo ca so omi so de la nue va de ci sión pa pal.
A pe sar de una pe tu lan te re pro ba ción de Pas cual, los obis pa dos
que da ron so me ti dos al pa triar ca do de Je ru sa lén[55].

Bal dui no co me tió una se ria equi vo ca ción en cuan to a su ma‐ 
tri mo nio. Nun ca se ha bía cui da do mu cho de su es po sa ar me nia
has ta el día en que el pa dre de ella, asus ta do por su yerno cruel,
hu yó con la do te pro me ti da. Bal dui no era afi cio na do a las
aven tu ras amo ro sas, pe ro era dis cre to, y la pre sen cia de una
rei na en la cor te le im pe día per mi tir se sus gus tos. La rei na tam‐ 
bién tu vo fa ma de ale gre, y se di jo que in clu so ha bía con ce di do
sus fa vo res a pi ra tas mu sul ma nes cuan do via jó des de Antio quía
pa ra ha cer se car go del trono. No ha bía hi jos que les sir vie ran
de vín cu lo. Des pués de al gu nos años, cuan do ya no exis tía la
más mí ni ma ven ta ja po lí ti ca pa ra el ma tri mo nio, Bal dui no la
echó de la cor te ba sán do se en adul te rio y la obli gó a en trar en
el con ven to de San ta Ana, en Je ru sa lén, al que do tó ri ca men te
pa ra tran qui li zar su con cien cia. Pe ro la rei na no sen tía vo ca‐ 
ción por la vi da mo nás ti ca. Pron to pi dió y re ci bió per mi so pa ra
re ti rar se a Cons tan ti no pla, don de ha bían es ta do vi vien do sus
pa dres des de que fue ron ex pul sa dos de Ma rash por los fran cos.
Allí aban do nó su há bi to mo nás ti co y se es ta ble ció pa ra gus tar
de to dos los pla ce res que ofre cía la gran ciu dad[56].

En tre tan to, Bal dui no se ale gró de po der lle var otra vez una
vi da de solte ro. Pe ro vol vía a ne ce si tar di ne ro, y en el in vierno
de 1112 su po que la viu da más ape te ci ble de Eu ro pa es ta ba
bus can do ma ri do. Ade lai da de Salo na, con de sa viu da de Si ci lia,
aca ba ba de re ti rar se de la re gen cia de su con da do al lle gar a la
ma yo ría de edad su hi jo Ro ger  II. Era in men sa men te ri ca y la
atraía un tí tu lo real. Pa ra Bal dui no era de sea ble no só lo por su
do te, sino tam bién por su in fluen cia so bre los nor man dos de
Si ci lia, cu ya alian za le ayu da ría con fuer za na val y re pre sen ta ría
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un contra pe so contra los nor man dos de Antio quía. En vió a pe‐ 
dir su ma no. La con de sa acep tó, po nien do sus pro pias con di‐ 
cio nes. Bal dui no no te nía hi jos. Los de su pri me ra es po sa ha‐ 
bían muer to en Ana to lia du ran te la pri me ra Cru za da, y su es‐ 
po sa ar me nia no le ha bía da do nin guno. Ade lai da in sis tió en
que si no te nía des cen den cia de su ma tri mo nio con Bal dui no —
y las eda des del no vio y la no via no per mi tían ilu sio nes so bre
un ni ño—, la co ro na de Je ru sa lén de be ría pa sar a su hi jo, el
con de Ro ger.

Se hi zo el con tra to y en el ve rano de 1113 la con de sa salió de
Si ci lia con un es plen dor tal co mo no ha bía si do vis to en el Me‐ 
di te rrá neo des de que Cleo pa tra se em bar có rum bo al Cyd nus
pa ra en con trar a Mar co An to nio. Ya cía so bre una al fom bra de
hi lo de oro en su ga le ra, cu ya proa es ta ba re cu bier ta de pla ta y
de oro. La acom pa ña ban otros tri rre mes, con sus proas tam‐ 
bién or na das, don de iba su es col ta mi li tar, en la que se dis tin‐ 
guían los sol da dos ára bes de la guar dia per so nal de su hi jo, con
sus ros tros os cu ros des ta cán do se so bre el blan co in ma cu la do
de sus uni for mes. Se guían su es te la otros sie te bar cos, con las
bo de gas car ga das de to dos sus te so ros per so na les.

Des em bar có en Acre en agos to. Allí la es pe ra ba el rey Bal‐ 
dui no, con to da la pom pa que po día pro por cio nar su reino. Él y
to da su cor te iban ves ti dos con va lio sas se das, y sus ca ba llos y
mu las es ta ban en jae za dos con púr pu ra y oro. Ri cas al fom bras
se ex ten dían por las ca lles, y en ven ta nas y bal co nes on dea ban
ban de ras de púr pu ra. Las ciu da des y al deas a lo lar go del ca‐ 
mino de Je ru sa lén mos tra ban un es plen dor pa re ci do. To do el
país se ale gra ba, aun que no tan to por la lle ga da de su nue va se‐ 
ño ra, ya en tra da en años, co mo por la ri que za que traía con su
sé qui to[57].

A pe sar de su ma ra vi llo so prin ci pio, el ma tri mo nio no fue un
éxi to. Bal dui no en se gui da se apo de ró de la do te de la rei na,
que usó pa ra pa gar los suel dos de bi dos a sus sol da dos y pa ra
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obras de for ti fi ca ción, y el di ne ro que se pu so en cir cu la ción
en ri que ció el co mer cio del país. Pe ro el efec to pron to se des va‐ 
ne ció, y las des ven ta jas del ma tri mo nio se hi cie ron evi den tes.
La gen te pia do sa re cor da ba que la an te rior es po sa de Bal dui no
no ha bía ob te ni do el di vor cio por una vía le gal. Es ta ban ex tra‐ 
ña dos de que el pa triar ca Ar nul fo hu bie se rea li za do de tan bue‐ 
na ga na una ce re mo nia que en rea li dad cons ti tuía un ma tri mo‐ 
nio bí ga mo, y los mu chos ene mi gos de Ar nul fo se apre su ra ron
a ha cer uso de esa ano ma lía. Su ata que hu bie se si do me nos
efec ti vo de no ha ber se des cu bier to que to dos los súb di tos de
Bal dui no es ta ban dis gus ta dos al sa ber que se pro po nía dis po‐ 
ner de la su ce sión del reino sin con sul tar a su con se jo. Las que‐ 
jas contra Ar nul fo lle ga ron a to rren tes a Ro ma.

Un año des pués del ma tri mo nio real, Be ren ga rio, obis po de
Oran ge, lle gó a Je ru sa lén co mo le ga do del Pa pa. Cuan do en‐ 
contró que ade más de los car gos de si mo nía que pe sa ban so bre
Ar nul fo, exis tía la cer te za de que ha bía con sen ti do y ben de ci do
una unión adúl te ra, con vo có a los obis pos y aba des del pa triar‐ 
ca do a un sí no do y de cla ró de pues to a Ar nul fo. Pe ro és te no
po día ser de pues to tan fá cil men te. Pro cu ró que no fue se nom‐ 
bra do nin gún su ce sor y él se mar chó en el in vierno de 1115 a
Ro ma. Allí usó de to do su en can to per sua si vo so bre el Pa pa y
los car de na les, cu yas sim pa tías se for ta le cie ron por los do na ti‐ 
vos bien es co gi dos que les hi zo. Pas cual ca yó ba jo su in fluen cia
y no re co no ció la de ci sión de su le ga do. Ar nul fo hi zo una úni ca
con ce sión; pro me tió or de nar al rey que re pu dia se a su es po sa
si ci lia na. En es tas con di cio nes el Pa pa no só lo de cla ró que la
de po si ción de Ar nul fo era nu la, sino que le pre sen tó ba jo pa lio,
es ta ble cien do así que su si tua ción es ta ba más allá de to da dis‐ 
cu sión. En el ve rano de 1116 Ar nul fo re gre só triun fan te a Je ru‐ 
sa lén[58].

La con ce sión la hi zo de bue na ga na, por que Ar nul fo sa bía
que Bal dui no, aho ra que se ha bía gas ta do la do te de Ade lai da,
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es ta ba bas tan te pe sa ro so de su ma tri mo nio. Y Ade lai da, acos‐ 
tum bra da a los lu jos de su pa la cio de Pa ler mo, no en contró
muy de su agra do las in co mo di da des del Tem plo de Salo món,
de Je ru sa lén. Sin em bar go, Bal dui no du da ba; no que ría per der
las ven ta jas de la alian za si ci lia na. Se re sis tía a las exi gen cias de
Ar nul fo, has ta que en mar zo de 1117 ca yó se ria men te en fer mo.
Ca ra a ca ra con la muer te es cu cha ba a sus con fe so res, que le
de cían que es ta ba mu rien do en pe ca do mor tal. Te nía que re pu‐ 
diar a Ade lai da y lla mar a su la do a su an ti gua es po sa. No pu do
lle var a ca bo to dos sus de seos, pues la ex-rei na no es ta ba dis‐ 
pues ta a salir de Cons tan ti no pla, de cu ya vi da ga lan te tan agra‐ 
da ble men te dis fru ta ba. Pe ro cuan do se pu so bue no anun ció la
anu la ción de su ma tri mo nio con Ade lai da. És ta, des po ja da de
sus ri que zas y ca si sin es col ta, re gre só fu rio sa a Si ci lia. Fue un
in sul to que la cor te si ci lia na nun ca per do na ría. Pa só mu cho
tiem po an tes de que el reino de Je ru sa lén re ci bie ra nin gu na
ayu da o alien to pro ce den tes de Si ci lia[59].

El 16 de ju nio de 1117 hu bo un eclip se de lu na y otro el 11
de di ciem bre, y cin co me ses des pués se pro du jo en el cie lo pa‐ 
les ti niano el ra ro fe nó meno de la au ro ra bo real. Era un por ten‐ 
to te rri ble que pre sagia ba muer te de prín ci pes[60]. Y no fue
men ti ra. El 21 de ene ro de 1118 mu rió el pa pa Pas cual en Ro‐ 
ma[61]. El 16 de abril la ex-rei na Ade lai da aca bó su hu mi lla da
exis ten cia en Si ci lia[62]. Su fal so ami go el pa triar ca Ar nul fo la
so bre vi vió só lo do ce días[63]. El 5 de abril mu rió el sul tán
Moha m med en el Irán[64]. El 6 de agos to el ca li fa Mus ta zhi’r
mu rió en Ba g dad[65]. El 15 de agos to, des pués de lar ga y pe no sa
en fer me dad, mo ría en Cons tan ti no pla el más gran de de los po‐ 
ten ta dos orien ta les, el em pe ra dor Ale jo[66].

A prin ci pios de la pri ma ve ra, el rey Bal dui no vol vía ata ca do
de fie bre des de Egip to. Su cuer po, can sa do y ago ta do, no te nía
ya nin gu na re sis ten cia. Le lle va ban sus sol da dos, ago ni zan te, al
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pe que ño fuer te fron te ri zo de al-Arish. Allí, jus to al otro la do de
las fron te ras del reino que le de bía su exis ten cia, mu rió el 2 de
abril, en bra zos del obis po de Ra m leh.

Su ca dá ver fue lle va do a Je ru sa lén, y el Do min go de Ra mos,
7 de abril, ya cía pa ra su des can so eterno en la igle sia del San to
Se pul cro, al la do de su her ma no Go do fre do[67].

Pla ñi dos de due lo acom pa ña ban a la pro ce sión fu ne ral, tan to
de los fran cos co mo de los cris tia nos na ti vos, e in clu so los
sarra ce nos fo ras te ros se emo cio na ron. Ha bía si do un gran rey,
co di cio so y ca ren te de es crú pu los, no ama do, pe ro pro fun da‐ 
men te res pe ta do por su ener gía, perspi ca cia y or den, y por la
equi dad de su go bierno. Ha bía he re da do una mo nar quía va ga e
in cier ta, pe ro gra cias a su vi gor cas tren se, su su ti le za di plo má‐ 
ti ca y su pru den te to le ran cia le pro por cio nó un lu gar só li do en‐ 
tre los rei nos de Orien te.
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Ca pí tu lo 6

EQUI LI BRIO EN EL NOR TE

«y lu cha rán los unos contra los otros, ca da

uno contra su pró ji mo».

(Isaías, 19, 2.)

Al gu nos años an tes de su muer te, el rey Bal dui no se ha bía
con ver ti do en el je fe in cues tio na ble de los fran cos de Orien te.
No fue una obra fá cil, y Bal dui no tu vo éxi to por que su po apro‐ 
ve char con su ti le za las cir cuns tan cias.

La cap tu ra de Bal dui no de Le Bourg y Jos ce lino de Cour te‐ 
nay en Ha rran y la mar cha de Bohe mun do a Oc ci den te de ja ron
a Tan cre do sin nin gún ri val en tre los fran cos de la Si ria del
Nor te, y las di sen sio nes en tre los mu sul ma nes le per mi tie ron
apro ve char se ple na men te de sus opor tu ni da des. El im pe rio se‐ 
léu ci da es ta ba des pe da zán do se, me nos por la pre sión del ex te‐ 
rior que por las dis pu tas en tre sus prín ci pes. La vic to ria de Ha‐ 
rran co lo có a Jeker mish, el ata bek de Mo sul, en el pri mer pla no
en tre los mag na tes tur cos de la Si ria del Nor te y el Je zi reh, El
de sas tro so fra ca so en su in ten to de pro se guir la ofen si va contra
los fran cos no de bi li tó su po si ción en tre sus co le gas mu sul ma‐ 
nes. Su an ti guo alia do y ri val, So q man el Or tó qui da, de Mar din,
mu rió a prin ci pios de 1105, cuan do iba de ca mino en so co rro
de la si tia da Trí po li, y el her ma no de So q man, Il gha zi, y el hi jo
de aquél, Ibra him, se dis pu ta ban la he ren cia[1]. Ri dwan de Ale po
con fia ba en que la vic to ria de Il gha zi, que an ta ño ha bía ser vi do
a sus ór de nes, le die ra la in fluen cia en el Je zi reh, pe ro Il gha zi
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ol vi dó su leal tad pa sa da, y Ri dwan, por su par te, es ta ba muy se‐ 
ria men te com pro me ti do contra los fran cos de Antio quía pa ra
ha cer va ler su vie jo se ño río[2].

El gran emir da nis h mend Ma lik Gha zi Gü müs h tekin mu rió
en 1106, de jan do di vi di dos sus do mi nios. Si vas y sus tie rras
ana to lia nas pa sa ron a Gha zi, su hi jo ma yor, y Me li te ne y sus
tie rras si rias, al me nor, San gur. La ju ven tud e inex pe rien cia de
San gur ten ta ron a Ki lij Arslan, que ha bía con cer ta do re cien te‐ 
men te la paz con Bi zan cio, a di ri gir se ha cia el Es te pa ra ata car
Me li te ne, que con quis tó en el oto ño de 1106[3]. Pre ten dió que el
tí tu lo de sul tán, que ha bía asu mi do por sí mis mo, fue se re co no‐ 
ci do por to do el mun do tur co, y es ta ba dis pues to a ha cer se
ami go de cual quie ra que qui sie ra com pla cer le en es te ex tre‐ 
mo[4].

Jeker mish no dis fru tó mu cho tiem po de su pree mi nen cia. Se
vio com pli ca do ine vi ta ble men te en las dis pu tas del sul ta na to
se léu ci da de Orien te. Cuan do el sul tán Ba rki ya rok, en 1104,
tu vo que com par tir sus do mi nios con su her ma no Moha m med,
Mo sul fue ad ju di ca da a la es fe ra del úl ti mo, Jeker mish in ten tó
lo grar la in de pen den cia de cla ran do que só lo ha bía pro me ti do
fi de li dad a Ba rki ya rok, y de sa fió a las tro pas de Moha m med;
pe ro en ene ro de 1105, Ba rki ya rok mu rió y su he ren cia pa só
com ple ta a Moha m med. Jeker mish se vio pri va do de su dis cul‐ 
pa y se apre su ró a so me ter se a Moha m med, quien, por el mo‐ 
men to, le pro fe só amis tad, y se re ti ró ha cia el Es te sin atre ver se
a ha cer una en tra da triun fal en Mo sul[5].

Pro ba ble men te a re que ri mien to de Moha m med, Jeker mish
se pu so a or ga ni zar una nue va cam pa ña contra los fran cos.
For mó una coa li ción con Ri dwan de Ale po y con el lu gar te‐ 
nien te de és te, el as pah bad Sa bawa, con Il gha zi el Or tó qui da y
con su pro pio yerno, Al bu ibn Arslan tash, de Sin jar. Los alia dos
su gi rie ron a Ri dwan y a Al bu que se ría más po lí ti co y be ne fi‐ 
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cio so com pla cer al sul tán con un ata que contra Jeker mish.
Mar cha ron jun tos contra su se gun da ciu dad, Ni si bin, pe ro allí
sus agen tes con si guie ron en zar zar a Ri dwan contra Il gha zi, al
que Ri dwan cap tu ró en un ban que te ce le bra do de lan te de las
mu ra llas de Ni si bin, y lo car gó de ca de nas. Las tro pas or tó qui‐ 
das ata ca ron des pués a Rí dwan y le obli ga ron a re ti rar se a Ale‐ 
po[6]. Jeker mish con si guió sal var se y lue go ata có Ede sa, pe ro
des pués de re cha zar con éxi to una sali da de las tro pas de Ri car‐ 
do del Prin ci pa do vol vió a su tie rra pa ra en fren tar se con nue‐ 
vos con flic tos[7].

En tre tan to, Ki lij Arslan, que aca ba ba de to mar Me li te ne, hi‐ 
zo por su par te otro in ten to contra Ede sa. Pe ro, en con trán do la
muy fuer te men te de fen di da, avan zó so bre Ha rran, que le fue
en tre ga da por la guar ni ción de Jeker mish. Era evi den te que los
se léu ci das de Rum que rían ex ten der su po der por el mun do
mu sul mán a ex pen sas de sus her ma nos per sas[8].

El sul tán Moha m med nun ca ha bía per do na do a Jeker mish
sus pre ten sio nes de in de pen den cia, y sos pe cha ba al gu na con fa‐ 
bu la ción en tre él y Ki lij Arslan. En el in vierno de 1106 le pri vó
ofi cial men te de Mo sul, que dio, con el se ño río de Je zi reh y
Diar be kir, a un aven tu re ro tur co lla ma do Jawa li Sa qawa. És te
man dó un ejérci to contra Jeker mish, que avan zó a su en cuen‐ 
tro, aun que fue de rro ta do jus to fue ra de la ciu dad y cap tu ra do.
Los ha bi tan tes de Mo sul, don de Jeker mish ha bía si do un go ber‐ 
nan te po pu lar, en se gui da pro cla ma ron ata bek a su jo ven hi jo
Zenki, y ami gos de fue ra de la ciu dad pi die ron la ayu da de Ki lij
Arslan. Jawa li con si de ró pru den te re ti rar se, so bre to do por que
Jeker mish, a quien es pe ró po der uti li zar pa ra pe dir el res ca te,
mu rió de re pen te en sus ma nos. Mo sul abrió sus puer tas a Ki lij
Arslan, que pro me tió res pe tar sus li ber ta des[9].

Jawa li se es ta ble ció en el va lle del Éu fra tes y des de allí ini ció
ne go cia cio nes con Ri dwan de Ale po. Acor da ron pri me ro de rri‐ 
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bar a Ki lij Arslan y des pués ata car jun tos Antio quía. En ju nio
de 1107 man da ron a cua tro mil hom bres contra Mo sul. Ki lij
Arslan, ope ran do le jos de sus tie rras, te nía un ejérci to mu cho
me nor, pe ro salió al en cuen tro de los dos alia dos en las már ge‐ 
nes del río Kha bar. A pe sar de su va lor per so nal, fue to tal men te
de rro ta do y mu rió cuan do huía al otro la do del río[10].

La eli mi na ción de Ki lij Arslan con mo vió a to do el mun do
orien tal. Pu so fin a un pe li gro po ten cial pa ra Bi zan cio en el
mo men to cru cial en que Bohe mun do es ta ba a pun to de ata car
los Bal ca nes; per mi tió al sul ta na to se léu ci da de Per sia sos te ner‐ 
se du ran te ca si un si glo; y fue el pri mer pa so se rio en la di vi‐ 
sión de los tur cos ana to lia nos y sus her ma nos más al Es te. De
mo men to pri vó a la Si ria mu sul ma na de la úni ca fuer za ca paz
de pro por cio nar le uni dad.

Jawa li pu do aho ra en trar en Mo sul, don de pron to se hi zo
odio so por la ra pa ci dad de su go bierno. Tam po co mos tró ma‐ 
yor de fe ren cia pa ra con su se ñor el sul tán Moha m med que la
que ha bía mos tra do Jeker mish. Pa sa do un año, Moha m med
pro yec tó eli mi nar le y man dó contra él un ejérci to a las ór de nes
del ma me lu co Maw dud, quien du ran te los años si guien tes se
con vir tió en el pro ta go nis ta prin ci pal del Is lam[11].

Du ran te to da es ta agi ta ción, Bal dui no de Le Bourg es tu vo
vi vien do co mo pri sio ne ro en Mo sul, mien tras su pri mo Jos ce‐ 
lino de Cour te nay ha bía pa sa do, a raíz de la muer te de So q man,
a po der de Il gha zi, que es ta ba pen san do en ex pul sar de Mar din
a su so brino Ibra him. Il gha zi ne ce si ta ba di ne ro y alia dos. Por
tan to ac ce dió a po ner en li ber tad a Jos ce lino por la su ma de
vein te mil de na rios y la pro me sa de ayu da mi li tar. Los súb di tos
de Jos ce lino en Tur be ssel pro me tie ron gus to sos el di ne ro pa ra
el res ca te, y Jos ce lino fue pues to en li ber tad en el cur so del año
de 1107[12].
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Gra cias al arre glo, Il gha zi pu do con quis tar Mar din. Jos ce lino
pro cu ró des pués ase gu rar la li ber tad de Bal dui no, quien, con
to dos los bienes de Jeker mish, es ta ba en po der de Jawa li. El
mo men to fue bien ele gi do, pues Jawa li ne ce si ta ba ayu da pa ra
afron tar el in mi nen te ata que de Maw dud. Pi dió se s en ta mil de‐ 
na rios, la li ber tad de los cau ti vos mu sul ma nes en Ede sa y una
alian za mi li tar. Mien tras las ne go cia cio nes iban pro gre san do,
Jawa li fue ex pul sa do de Mo sul, don de no en contró el apo yo de
los ciu da da nos, que abrie ron sus puer tas a Maw dud. Se es ta ble‐ 
ció en el Je zi reh, lle ván do se con si go a Bal dui no[13].

Jos ce lino con si guió en con trar sin gran di fi cul tad trein ta mil
de na rios. Él mis mo lle vó el di ne ro al cas ti llo de Qa lat Ja bar, en
el Éu fra tes, don de vi vía en ton ces Jawa li, y se ofre ció co mo
rehén si Bal dui no era pues to en li ber tad pa ra ges tio nar el res to
del res ca te. Jawa li se emo cio nó por el ges to y que dó im pre sio‐ 
na do por la va len tía del prín ci pe fran co. Acep tó a Jos ce lino en
lu gar de Bal dui no, y lue go, al gu nos me ses des pués, en par te por
ca ba lle ro si dad y en par te por ego ís mo —por que de sea ba enor‐ 
me men te es ta alian za fran ca—, pu so en li ber tad a Jos ce lino,
con fian do en su pa la bra de que la deu da se pa ga ría. Su con fian‐ 
za es ta ba jus ti fi ca da[14].

Tan cre do ha bía si do du ran te cua tro años el due ño de Ede sa,
don de go ber na ba en su nom bre su pri mo Ri car do del Prin ci pa‐ 
do. No de sea ba aban do nar la en fa vor de Bal dui no. Cuan do Bal‐ 
dui no apa re ció en Ede sa, se mos tró con for me en pro por cio nar
los trein ta mil de na rios ne ce sa rios, pe ro se ne gó a de vol ver la
ciu dad a me nos que Bal dui no le ju ra se fi de li dad. Bal dui no, co‐ 
mo va sa llo del rey de Je ru sa lén, no po día acep tar, y se fue fu rio‐ 
so a Tur be ssel, don de se le unió Jos ce lino, y am bos man da ron
un emi sa rio a Jawa li pi dien do ayu da. Tan cre do mar chó so bre
Tur be ssel, don de hu bo una li ge ra es ca ra mu za, des pués de la
cual los com ba tien tes se sen ta ron jun tos en un in có mo do ban‐ 
que te pa ra vol ver a dis cu tir la cues tión de nue vo. No se lle gó a
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nin gu na so lu ción, y Bal dui no, des pués de en viar co mo ob s‐ 
equio a Jawa li 160 mu sul ma nes cau ti vos, a los que ha bía li ber‐ 
ta do y ree qui pa do, par tió ha cia el Nor te en bus ca de otros alia‐ 
dos.

El go bierno de Ri car do en Ede sa fue co di cio so y vio len to, y
so bre to do mo les to pa ra los ar me nios. Bal dui no, por tan to, fue
a vi si tar al prín ci pe ar me nio más im por tan te de los con tor nos,
Ko gh Va sil de Kai sun, que ha bía au men ta do ha cía po co su pres‐ 
ti gio al per sua dir al ca tó li co ar me nio a vi vir ba jo su pro tec ción.
Ko gh Va sil re ci bió a Bal dui no en Ra bán y le pro me tió ayu da, y
el ar me nio Os hín, go ber na dor de Ci li cia ba jo los bi zan ti nos, sa‐ 
tis fe cho de to mar una ac ción contra Tan cre do, en vió 300 mer‐ 
ce na rios pe che ne gos a Bal dui no. Con es tos alia dos re gre só Bal‐ 
dui no a Tur be ssel. Tan cre do no es ta ba en con di cio nes de ata car
a to do el mun do ar me nio, y el pa triar ca de Antio quía, Ber nar‐ 
do, pre sio nó con to da su in fluen cia en fa vor de Bal dui no. De
ma la ga na se avino Tan cre do a re ti rar de Ede sa a Ri car do del
Prin ci pa do, y la ciu dad re ci bió con jú bi lo a Bal dui no[15].

Só lo fue una tre gua tem po ral. Bal dui no era fiel a su amis tad
con Jawa li. Le de vol vió mu chos cau ti vos mu sul ma nes; per mi tió
que fue ran re cons trui das las me z qui tas en la ciu dad de Saruj,
cu ya po bla ción era mu sul ma na en su ma yor par te, y re ti ró su
gra cia y man dó eje cu tar al ma gis tra do prin ci pal de Saruj, que
era par ti cu lar men te im po pu lar co mo re ne ga do del Is lam. Es ta
alian za alar mó a Ri dwan de Ale po. Jawa li ame na za ba sus po se‐ 
sio nes en el Éu fra tes. Ata có en una co rre ría un con voy de mer‐ 
can cías, en el que iba al go de di ne ro del res ca te de Bal dui no,
en via do des de Tur be ssel a la cor te de Jawa li.

En sep tiem bre de 1108 Jawa li ata có y con quis tó la ciu dad de
Ba lis, en el Éu fra tes, só lo a 15 mi llas de Ale po, y cru ci fi có a los
prin ci pa les par ti da rios de Ri dwan en la ciu dad. Ri dwan en se‐ 
gui da pi dió ayu da a Tan cre do, A prin ci pios de oc tu bre, Bal dui‐ 
no y Jos ce lino lle va ron a sus ca ba lle ros, que su ma ban al gu nos
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cien tos, a unir se al ejérci to de Jawa li en Men bij, en tre Ale po y el
Éu fra tes. Jawa li te nía con si go unos 500 tur cos y un nú me ro tal
vez ma yor de be dui nos, al man do del hi jo del emir Sa da qa, de
los Banü Ma z yad. To do el ejérci to ten dría unos dos mil hom‐ 
bres. Ri dwan te nía unos seis mil pa ra opo ner se a ellos, pe ro
Tan cre do acu dió con una fuer za de mil qui nien tos.

La ba ta lla, cris tia nos y mu sul ma nes contra cris tia nos y mu‐ 
sul ma nes, fue du ra: Las tro pas de Jawa li iban re cha zan do pau‐ 
la ti na men te a los fran cos de Antio quía con gra ves pér di das,
cuan do los be dui nos ad vir tie ron los ca ba llos que los ca ba lle ros
de Bal dui no te nían en re ser va y no pu die ron re sis tir a la ten ta‐ 
ción que se les brin da ba. Aban do na ron el cam po pa ra ro bar los
y huir con ellos. Vien do que se mar cha ban, los tur cos de Jawa li
die ron me dia vuel ta y hu ye ron, y Bal dui no y Jos ce lino que da‐ 
ron ca si so los. Tam bién ellos tu vie ron que huir con el res to de
sus tro pas, es ca pan do a du ras pe nas de ser he chos pri sio ne ros.
Las pér di das cris tia nas en el cam po de ba ta lla se cal cu la ron en
cer ca de dos mil hom bres[16].

Jos ce lino se re ti ró a Tur be ssel y Bal dui no a Du lak, al nor te
de Ra ven del, don de Tan cre do hi zo un ti bio in ten to de si tiar le;
pe ro de sis tió an te el ru mor de la apro xi ma ción de Jawa li. Fi nal‐ 
men te, Bal dui no y Jos ce lino pu die ron re gre sar a Ede sa. En con‐ 
tra ron la ciu dad pre sa del pá ni co. Los ciu da da nos, te mien do
que Bal dui no hu bie se muer to y que pu die ran vol ver a es tar so‐ 
me ti dos al odio so go bierno de Ri car do del Prin ci pa do, ce le bra‐ 
ron una asam blea en la igle sia de San Juan, don de el obis po la‐ 
tino fue in vi ta do por los ar me nios de la ciu dad a unir se al pro‐ 
yec to de un go bierno pro vi sio nal, has ta que la si tua ción fue se
más cla ra. Cuan do Bal dui no lle gó, dos días des pués, sos pe chó
al gu na trai ción; creía que los ar me nios pro yec ta ban re co brar
su in de pen den cia. Ac tuó rá pi da y enér gi ca men te. Mu chos ar‐ 
me nios fue ron arres ta dos, y al gu nos, ce ga dos. El obis po ar me‐ 
nio so la men te sal vó sus ojos por el pa go de una mul ta muy
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fuer te, cos tea da por sus fe li gre ses. Hu bo un éxo do for zo so de
ar me nios de la ciu dad. No se sa be lo que real men te ocu rrió,
aun que es evi den te que Bal dui no tu vo que es tar pro fun da men‐ 
te alar ma do pa ra mo di fi car tan drás ti ca men te su po lí ti ca ar me‐ 
nia[17].

A pe sar de su pro pia vic to ria y de la de ci sión de Jawa li, unos
me ses des pués, de re con ci liar se con su so be rano el sul tán, que
le con fió un man do en al gún pun to le jano de Per sia, Tan cre do
no in ten tó nin gún pa so más pa ra ex pul sar de Ede sa a Bal dui no.
En lu gar de ello, en el oto ño de 1108, di ri gió una ex pe di ción
contra Shai zar, don de, des pués de ma tar, co mo por mi la gro, a
un pe que ño gru po ene mi go que sor pren dió en una cue va, se
de jó com prar acep tan do el re ga lo de un mag ní fi co ca ba llo[18].

En la pri ma ve ra si guien te se vio en vuel to en la dis pu ta en tre
Gui ller mo-Jor dán y Bel trán de To lo sa por la po se sión de los te‐ 
rri to rios fran cos en el Lí bano. Su acep ta ción de Gui ller mo Jor‐ 
dán co mo va sa llo fue contra rres ta da por la rá pi da in ter ven ción
del rey Bal dui no co mo so be rano de to dos los fran cos en Orien‐ 
te. Cuan do el rey lla mó a Tan cre do con los otros je fes fran cos
pa ra acep tar su ar bi tra je en el cam pa men to an te Trí po li, no se
atre vió a de so be de cer. De lan te de los prín ci pes reu ni dos, el rey
no só lo di vi dió la he ren cia to lo sa na, sino que obli gó a Tan cre do
a re con ci liar se con Bal dui no de Ede sa y Jos ce lino, pa ra la bo rar
jun tos contra el in fiel. Tan cre do, al ad mi tir el de re cho de ar bi‐ 
tra je del rey, re co no cía su so be ra nía. En cam bio, se le per mi to
que Gui ller mo-Jor dán si guie ra sien do su va sa llo, y se le de vol‐ 
vió el tí tu lo de prín ci pe de Ga li lea y la pro pie dad del tem plo de
Je ru sa lén, con la pro me sa de que po día vol ver a asu mir el go‐ 
bierno del feu do si Bohe mun do re gre sa ba a Antio quía. Es tas
ven ta jas fue ron dis mi nui das al ser ase si na do Gui ller mo Jor dán
y pa sar sus tie rras a Bel trán, que re co no cía al rey Bal dui no co‐ 
mo úni co so be rano. Sin em bar go, Tan cre do fue alen ta do a ata‐ 
car Ja ba la, la úl ti ma po se sión de los Banü Am mar, que con quis‐ 
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tó en ju nio de 1109, lle van do así su fron te ra has ta la de Bel‐ 
trán[19].

Era ne ce sa ria una re con ci lia ción de los prín ci pes fran cos ba‐ 
jo la je fa tu ra del rey Bal dui no, pues a prin ci pios de 1110 el ata‐ 
bek Maw dud de Mo sul, obe de cien do ór de nes de su se ñor el
sul tán, or ga ni zó una ex pe di ción contra los fran cos. Con la ayu‐ 
da de Il gha zi el Or tó qui da y sus tro pas tur co ma nas y la de So q‐ 
man el-Qu tbi, emir de Ma y ya fa ra qin, co no ci do po pu lar men te
co mo el sha de Ar me nia, mar chó so bre Ede sa en abril. An te la
no ti cia de que las tro pas mu sul ma nas es ta ban con cen trán do se,
Bal dui no de Le Bourg en vió a Jos ce lino a Je ru sa lén pa ra so li ci‐ 
tar ayu da ur gen te del rey Bal dui no y ma ni fes tar su sos pe cha de
que Tan cre do es ta ba azu zan do al ene mi go. Los ami gos de Tan‐ 
cre do, por su par te, pre sen ta ron una acu sación se me jan te
contra Bal dui no, si bien me nos con vin cen te. El rey es ta ba ocu‐ 
pa do en el si tio de Bei rut y no que ría dis traer se has ta con quis‐ 
tar lo. Des pués avan zó rá pi da men te ha cia el Nor te, elu dien do
Antio quía, en par te pa ra ga nar tiem po y en par te por que no se
fia ba de Tan cre do.

Lle gó an te Ede sa a fi nes de ju nio. Se gún se acer ca ba a la ciu‐ 
dad se le unie ron las fuer zas ar me nias en via das por Ko gh Va sil
y por el se ñor de Bi re jik, Abu’lgha rib, je fe de los Pa la vou ní.
Maw dud es tu vo si tian do Ede sa du ran te dos me ses, pe ro no fue
ca paz de pe ne trar en sus for ti fi ca cio nes. Cuan do fue ron avis ta‐ 
dos los ca ba lle ros de Je ru sa lén, con sus pen do nes on dean do y
sus ar ma du ras bri llan do ba jo el sol, se re ti ró a Ha rran, es pe ran‐ 
do in ci tar les a una te me ra ria ofen si va[20].

Bal dui no de Le Bourg salió con ten to de su for ta le za al en‐ 
cuen tro de su pri mo y se ñor, y en se gui da acu só a Tan cre do. El
rey, por tan to, en vió un emi sa rio a Antio quía pa ra pe dir a Tan‐ 
cre do que vi nie ra in me dia ta men te a unir se a la coa li ción cris‐ 
tia na y a res pon der de es tas acu sacio nes. Tan cre do va ci ló; pe ro
su Gran Con se jo in sis tió en que de bía obe de cer al re que ri‐ 
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mien to. A su lle ga da hi zo rá pi da men te a su vez una acu sación
contra Bal dui no de Le Bourg. La pro vin cia de Osrhoe ne, en la
cual es ta ba si tua da Ede sa, de pen dió, a lo lar go de la his to ria,
siem pre de Antio quía, y Tan cre do es ti ma ba que era su so be‐ 
rano le gí ti mo. El rey Bal dui no res pon dió fir me men te que, co‐ 
mo rey ele gi do, él era el je fe de la Cris tian dad orien tal, en cu yo
nom bre ins ta ba a Tan cre do a re con ci liar se con Bal dui no de Le
Bourg. Si Tan cre do se ne ga ba y pre fe ría con ti nuar sus in tri gas
con los tur cos, ya no se le se gui ría con si de ran do co mo prín ci pe
cris tia no, sino que se le com ba ti ría des pia da da men te co mo a
un ene mi go. Los ca ba lle ros reu ni dos apro ba ron las pa la bras del
mo nar ca, y Tan cre do se vio obli ga do a ha cer las pa ces[21].

El ejérci to fran co uni do mar chó des pués en per se cu ción de
Maw dud, que se re ti ró más allá pa ra atraer lo a te rri to rio hos til,
pen san do en vol ver lo por una rá pi da des via ción ha cia el Nor te.
El rey Bal dui no fue ad ver ti do opor tu na men te y de jó de si tiar el
cas ti llo de Shi nav, al no roes te de Ha rran. Pe ro allí la coa li ción
se dis per só. Tan cre do oyó ru mo res de que Ri dwan de Ale po se
dis po nía a ata car Antio quía. Lle ga ron men sa je ros de Pa les ti na
pa ra in for mar al rey que ha bía un mo vi mien to egip cio ame na‐ 
za dor pa ra Je ru sa lén. La cam pa ña en el Je zíreh fue aban do na da.
Tan cre do se re ti ró a Sa mo sata, y Bal dui no de Le Bourg, acep‐ 
tan do el con se jo del rey, to mó la de ci sión de que era inú til in‐ 
ten tar pro te ger la tie rra al es te del Éu fra tes. Llo ró al ver có mo
Maw dud la de vas ta ba, mien tras él es ta ba si tia do en Ede sa.

Pro yec tó con ser var guar ni cio nes só lo en las dos gran des for‐ 
ta le zas de Ede sa y Saruj y en al gu nos cas ti llos me no res, pe ro no
ha cer nin gún in ten to de pro te ger las fron te ras. La po bla ción
cris tia na re ci bió el con se jo de aban do nar el país y tras la dar se a
te rri to rio más se gu ro en la mar gen de re cha del gran río. Se si‐ 
guió es te con se jo. Los cris tia nos del cam po, ar me nios en su
ma yo ría, reu nie ron sus bienes y se tras la da ron len ta men te ha‐ 
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cia el Oes te. Pe ro los es pías ha bían in for ma do a Maw dud de los
pro yec tos. Se apre su ró a se guir les el ras tro.

Cuan do lle gó al Éu fra tes, los je fes fran cos ya es ta ban en la
otra ori lla del río, pe ro sus dos gran des bar ca zas de trans por te
iban so bre car ga das de sol da dos y se hun die ron an tes de que la
po bla ción ci vil hu bie se cru za do el río. Ca yó so bre la gen te des‐ 
ar ma da y ape nas so bre vi vie ron al gún hom bre, mu jer o ni ño. La
fe roz eli mi na ción de es tos cam pe si nos ar me nios, po co de fiar
des de el pun to de vis ta po lí ti co, aun que prós pe ros y la bo rio sos,
es ta ble ci dos en Os bor ne an tes del co mien zo de la era cris tia na,
fue un gol pe tre men do pa ra la pro vin cia, que nun ca se re cu pe‐ 
ró ple na men te. Aun que los con des fran cos pu die ron go ber nar
en Ede sa du ran te al gu nos años más, que dó de mos tra do que el
do mi nio más allá del Éu fra tes es ta ba con de na do a un ine vi ta ble
fra ca so, y és te cau só la rui na de los cris tia nos in dí genas que se
ha bían so me ti do a su go bierno[22].

En su fu ria, Bal dui no de Le Bourg man dó un con tin gen te al
otro la do del río pa ra ven gar se de Maw dud. Pe ro sus hom bres,
sin es pe ran za, se vie ron nu mé ri ca men te re ba sa dos, y hu bie sen
si do ani qui la dos de no ha ber acu di do a to da pri sa el rey Bal dui‐ 
no, acom pa ña do de Tan cre do —de muy ma la vo lun tad—, pa ra
so co rrer los[23].

El rey Bal dui no vol vió ha cia el Sur, y Tan cre do re gre só pa ra
cas ti gar a Ri dwan, cu yo ata que contra su te rri to rio con si de ra ba
co mo trai ción. To mó por asal to el cas ti llo de Na qi ra, so bre la
fron te ra, y avan zó des pués so bre Atha reb, só lo a unas vein te
mi llas de Ale po. Rí dwan no re ci bió ayu da de sus co le gas mu‐ 
sul ma nes. In ten tó com prar a Tan cre do, pe ro sus con di cio nes
fue ron de ma sia do al tas, y las ne go cia cio nes se in te rrum pie ron
cuan do el pro pio te so re ro de Ri dwan hu yó con par te del te so ro
de su je fe al cam pa men to de Tan cre do. Al fin, cuan do las má‐ 
qui nas de Tan cre do cuar tea ron las mu ra llas de Atha reb, la ciu‐ 
dad se rin dió en di ciem bre de 1110. Ri dwan com pró la paz al
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pre cio de la pér di da de Atha reb y Zer da na, al go al Sur, por la
su ma de vein te mil de na rios y diez de sus me jo res ca ba llos ára‐ 
bes[24].

Tan cre do avan zó lue go contra Shai zar y Ha ma. El emir
mun qui di ta de Shai zar com pró el res pi ro de al gu nos me ses por
cua tro mil de na rios y un ca ba llo; pe ro cuan do la tre gua lle gó a
su tér mino, en la pri ma ve ra de 1111, Tan cre do avan zó de nue‐ 
vo y en una co li na ve ci na cons tru yó un po de ro so cas ti llo en Ibn
Mas har, des de el cual po día vi gi lar to dos los mo vi mien tos ha‐ 
cia y des de la ciu dad. Po co des pués ocu pó el fuer te de Bi sik ra’il,
en el ca mino de Shai zar a Lao di cea. El emir de Ho ms pa gó dos
mil de na rios, y lo de ja ron en paz[25].

A los éxi tos de Tan cre do con tri bu ye ron dos fac to res. Uno
era que los bi zan ti nos no es ta ban dis pues tos pa ra el contra ata‐ 
que. La muer te de Ki lij Arslan ha bía de ja do una si tua ción flui da
en Ana to lia. Su hi jo ma yor, Ma lik Shah, fue he cho pri sio ne ro
en la ba ta lla de Kha bar y era aho ra un cau ti vo del sul tán Moha‐ 
m med. Su viu da se apo de ró de Me li te ne y de las pro vin cias
orien ta les pa ra dár se las a su hi jo más jo ven, To gh rul. Otro hi jo,
Mas’ud, vi vía en la cor te da nis h mend; mien tras un cuar to hi jo,
Arab, al pa re cer con ser vó Kon ya. El sul tán Moha m med, te‐ 
mien do que bien Mas’ud o bien To gh rul se apo de ra sen de to da
la he ren cia, au men tó la con fu sión po nien do en li ber tad a Ma lik
Shah, que se ins ta ló en Kón ya, y, des agra de ci do, adop tó el tí tu lo
de sul tán[26].

La caí da del go bierno se léu ci da cen tral en Ana to lia no fue
to tal men te be ne fi cio sa a los bi zan ti nos, pues in du jo a los se léu‐ 
ci das a ha cer nu me ro sas in cur sio nes irres pon sa bles en te rri to‐ 
rio im pe rial, aun que per mi tió al em pe ra dor Ale jo ocu par va rias
for ta le zas en la fron te ra. Sin em bar go, no que ría arries gar se a
una cam pa ña en Ci li cia o Si ria[27].
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Su for za da inac ti vi dad no só lo be ne fi ció a Tan cre do, sino
tam bién al ar me nio Ko gh Va sil, quien, pro ba ble men te con el
asen so im pe rial, con si guió for ta le cer su prin ci pa do en el Anti‐ 
tau ro y de te ner ata ques tur cos. Los prín ci pes rou pe nia nos en el
Tau ro, más ex pues tos a la agre sión se léu ci da y es tor ba dos por
las tro pas de Tan cre do pa ra una ex pan sión a Ci li cia, eran in ca‐ 
pa ces de au men tar su po der, y Ko gh Va sil se ha lla ba así sin un
ri val en el mun do ar me nio[28].

Ma yor ayu da pa ra Tan cre do y ma yor de sas tre pa ra cual quier
con tra cru za da mu sul ma na fue la apa ri ción de una nue va y vio‐ 
len ta sec ta en el mun do is lá mi co. Du ran te las úl ti mas dé ca das
del si glo XI el per sa Ha san as-Sa bah fun dó y or ga ni zó el cuer po
re li gio so co no ci do más tar de con el nom bre de Has his hi yun o
de los Ase si nos. Ha san se ha bía con ver ti do a la doc tri na is ma‐ 
eli ta, de la que eran pa tro nos los ca li fas fa ti mi tas, y se hi zo un
adep to de la ba tan ya, su cien cia eso té ri ca. En qué sen ti do exac‐ 
ta men te in flu yó su en se ñan za en la teo lo gía mís ti ca y ale gó ri ca
de los is ma eli tas es un pun to os cu ro. Su lo gro so bre salien te fue
más de ín do le prác ti ca. Iba a cons ti tuir una or den, uni da por
obe dien cia es tric ta a él co mo gran ma es tre, y la uti li zó pa ra fi‐ 
nes po lí ti cos, di ri gi da contra los ca li fas aba si das de Ba g dad, a
cu ya le gi ti mi dad se en fren tó, y de ma ne ra par ti cu lar contra sus
amos se léu ci das, cu yo po der per mi tía so bre vi vir al Ca li fa to.

Su prin ci pal ar ma po lí ti ca era la que sus se gui do res iban a
lla mar ase si na to. El cri men en in te rés de la creen cia re li gio sa
ha bía si do prac ti ca do fre cuen te men te por las sec tas he te ro do‐ 
xas del Is lam, pe ro en ma nos de Ha san al can zó una ele va da efi‐ 
ca cia, pues la in cues tio na ble de vo ción de sus dis cí pu los y su
dis po si ción a via jar adon de fue se y arries gar sus pro pias vi das
an te sus ór de nes, le per mi tió ata car a cual quier ad ver sa rio por
to do el mun do mu sul mán. En 1090 Ha san es ta ble ció su cuar tel
ge ne ral en Kho ra ssan, en la inex pug na ble ciu da de la de Ala mut,
el Ni do del Águi la. En 1092 tu vo lu gar su pri mer ase si na to, el
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del gran vi sir Ni zam al-Mu lk, cu ya ca pa ci dad fue el pun tal más
fuer te de la di n as tía se léu ci da en el Irán. La le yen da pos te rior
real za ba lo ho rri ble del he cho di cien do que Ni zam y Ha san,
con el poe ta Omar Kha y yam, ha bían si do con dis cí pu los del sa‐ 
bio Muwa ffaq de Nis ha pur, y que ju ra ron ayu dar se en tre sí to‐ 
da la vi da.

Los sul ta nes se léu ci das se da ban bue na cuen ta del pe li gro
que crea ban los Ase si nos, pe ro to dos sus in ten tos de re du cir
Ala mut fue ron ino pe ran tes. Po co des pués de fi nes del si glo se
fun da ron lo gias de Ase si nos en Si ria. Ri dwan de Ale po, siem pre
en ma las re la cio nes con sus her ma nos se léu ci das y tal vez au‐ 
tén ti ca men te im pre sio na do por las doc tri nas ase si nas, les brin‐ 
dó su pa tro ci nio. Un or fe bre per sa, Tahir, que go za ba de gran
pre di ca men to con Ri dwan, era el je fe. Pa ra los Ase si nos, los
cris tia nos no eran más odio sos que los mu sul ma nes sun níes, y
la dis po si ción de Ri dwan a co la bo rar con Tan cre do pue de ha‐ 
ber se de bi do en gran par te a su sim pa tía ha cia la doc tri na ase si‐ 
na. Su pri mer ac to en Si ria fue el ase si na to del emir de Ho ms,
Ja nah ad-Dau lah, en 1103. Tres años des pués ase si na ron al
emir de Apa mea, Kha laf ibn Mu la’ib, pe ro de su muer te úni ca‐ 
men te se apro ve cha ron los fran cos de Antio quía. Aun que los
Ase si nos só lo des cu brían su po lí ti ca por crí me nes ais la dos,
eran un ele men to en la po lí ti ca is lá mi ca que in clu so los cris tia‐ 
nos ten drían que res pe tar[29].

En 1111, Maw dud de Mo sul se dis po nía de nue vo a man dar
un ejérci to contra los fran cos, a pe ti ción de su se ñor, el sul tán.
A prin ci pios de aquel año lle gó una de le ga ción de los ciu da da‐ 
nos de Ale po, ai ra dos por la he te ro do xia de su go ber nan te y su
ser vi lis mo ha cia Tan cre do, a la cor te del Ca li fa en Ba g dad, pa ra
ins tar le a una gue rra san ta que les li bra se de la ame na za fran ca.
Cuan do fue ron des pe di dos con va nas pro me sas ex ci ta ron al
pue blo de Ba g dad a ma ni fes tar se tu mul tuo sa men te de lan te de
la me z qui ta del pa la cio. Por la mis ma épo ca el Ca li fa re ci bió
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una em ba ja da del Em pe ra dor de Cons tan ti no pla. No ha bía na‐ 
da in só li to en ello; Cons tan ti no pla y Ba g dad te nían in te re ses
co mu nes en su hos ti li dad contra la di n as tía se léu ci da de Rum;
pe ro pa re ce ser que Ale jo dio ins truc cio nes a sus en via dos pa ra
dis cu tir con las au to ri da des mu sul ma nas la po si bi li dad de una
ac ción con jun ta contra Tan cre do[30].

Es tas ne go cia cio nes fa cul ta ron a los re vol to sos pa ra de nun‐ 
ciar al Ca li fa de ser peor mu sul mán que el Em pe ra dor. Al-Mus‐ 
ta zhir es ta ba alar ma do con to da es ta pa sión, par ti cu lar men te
cuan do los de sór de nes le im pi die ron re ci bir con el ade cua do
ce re mo nial a su es po sa, que re gre sa ba de una vi si ta a su pa dre,
el sul tán Moha m med, en Is phan[31].

Re cu rrió a su sue gro, quien en se gui da or de nó a Maw dud
que for ma se una nue va coa li ción, cu yo je fe no mi nal iba a ser su
jo ven hi jo Mas’ud. Maw dud con si guió la ayu da de So q man, de
Ma y ya fa ra qin; de Ayaz, el hi jo de Il gha zi; de los prín ci pes kur‐ 
dos Ah med II, de Ma ra gha, y Abu’l Hai fa, de Ar bil, y de al gu nos
se ño res per sas en ca be za dos por Bur suq ibn Bur suq, de Ha ma‐ 
dan. En ju lio los alia dos es ta ban pre pa ra dos y avan za ron rá pi‐ 
da men te por el Je zi reh pa ra po ner si tio a Tur be ssel, la for ta le za
de Jos ce lino. An te la no ti cia, el emir Sul tán de Shai zar les en vió
un men sa je pi dién do les que acu die ran a to da pri sa en su so co‐ 
rro, y Ri dwan con si de ró po lí ti co de cir les que se apre su ra sen,
pues no po día re sis tir mu cho tiem po contra Tan cre do. Maw‐ 
dud es ta ba im pre sio na do por el cam bio de ac ti tud de Ri dwan,
y, por su ge ren cia de Ah med II, con quien ha bía en ta bla do re la‐ 
cio nes se cre tas Jos ce lino, le van tó el si tio de Tur be ssel y con du‐ 
jo el ejérci to ha cia Ale po. Pe ro el men sa je de Ri dwan no ha bía
si do sin ce ro. Al acer car se los alia dos mu sul ma nes, les ce rró las
puer tas y to mó la pre cau ción de en car ce lar a mu chos de los
ciu da da nos prin ci pa les en ca li dad de rehe nes, pa ra im pe dir re‐ 
vuel tas. Maw dud ha bía si do en ga ña do; por ello, des pués de sa‐ 
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quear el cam po en torno a Ale po, se di ri gió ha cia el Sur, a Shai‐ 
zar.

Allí se les unió To gh tekin de Da mas co, que ve nía en bus ca de
su ayu da pa ra la re con quis ta de Trí po li[32].

Tan cre do, que es tu vo acam pa do an te Shai zar, se re ti ró a
Apa mea V pi dió au xi lio al rey Bal dui no. El rey ac ce dió y re qui‐ 
rió a to dos los ca ba lle ros del Orien te fran co pa ra unir se a él. Le
acom pa ña ban el pa triar ca Gi be lino y los prin ci pa les va sa llos
del reino, Eus ta quio Gar nier, de Si dón, y Gual te rio, de He brón.
Bel trán de Trí po li se le unió en el ca mino. Des de el Nor te acu‐ 
dió Bal dui no de Ede sa con sus dos gran des va sa llos, Jos ce lino,
de Tur be ssel, y Pa gano, de Saruj. Tan cre do tra jo a los va sa llos
de la pe ri fe ria del prin ci pa do antio queno: Gui do, apo da do la
Ca bra, pro ce den te de Tar so y Ma mis tra; Ri car do, de Ma rash;
Gui do, apo da do el Ha ya, de Ha renc; Ro ber to, de Sua dieh; Pons
de Tel-Man nas; Mar tín, de Lao di cea; Bo na plus, de Sar me da;
Ro ger, de Hab, y En gue rran do, de Apa mea. Ko gh Va sil y los
rou pe nia nos en via ron un des ta ca men to ar me nio, e in clu so Os‐ 
hin de Lam prón su mi nis tró al gu nos hom bres, cu yo pa pel con‐ 
sis tía pro ba ble men te en ser es pías del Em pe ra dor. El Nor te fue
des guar ne ci do de tro pas, pa ra ven ta ja de To gh rul Arslan, de
Me li te ne, quien en se gui da arre ba tó Al bis tan y los con tor nos a
la exi gua guar ni ción fran ca y lle vó a ca bo una co rre ría ha cia
Ci li cia[33].

An te la con cen tra ción fran ca, que su ma ba unos die ci séis mil
hom bres, Maw dud se re ti ró cau ta men te tras las mu ra llas de
Shai zar y se ne gó a salir pa ra li brar una ba ta lla cam pal. Las co‐ 
sas no iban bien en su ejérci to. To gh tekin no le da ría ayu da a
me nos que Maw dud acep ta ra gue rrear al go más al Sur, pa so
que era, con mu cho, ex ce si va men te arries ga do. El kur do Bur‐ 
suq es ta ba en fer mo y que ría vol ver a su ca sa. So q man mu rió de
re pen te, y sus tro pas se re ti ra ron ha cia el Nor te con su ca dá ver.
Ah med II se ale jó rá pi da men te pa ra in ten tar apre sar al go de la
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he ren cia. Ayaz el Or tó qui da si guió, pe ro su pa dre, Il gha zi, ata có
el cor te jo que lle va ba el fé re tro de So q man, con la va na es pe‐ 
ran za de apo de rar se de su te so ro. Co mo las fuer zas dis mi nuían
a dia rio, Maw dud no po día to mar la ofen si va, y no que ría in‐ 
ver nar tan le jos de su ba se. En el oto ño se re ti ró a Mo sul[34].

Su fra ca so de mos tró que los mu sul ma nes no es ta ban, ni mu‐ 
cho me nos, en con di cio nes de rea li zar un contra ata que contra
los fran cos mien tras és tos se man tu vie sen uni dos, y el rey Bal‐ 
dui no lle vó a ca bo la ta rea de im po ner les la unión. Por el mo‐ 
men to, los es ta dos fran cos se ha bían sal va do. Maw dud rea li zó
una be ne fi cio sa in cur sión, aun que no ta jan te, en te rri to rio
edesano du ran te el ve rano si guien te, mien tras To gh tekin, con
cier ta ge ne ro si dad, con cer tó una alian za con Ri dwan, pues és te
in ten tó per sua dir a sus ami gos los Ase si nos, pa ra que le ma ta‐ 
ran[35].

Mas, de mo men to, la ame na za mu sul ma na fue anu la da. Ine‐ 
vi ta ble men te, los cris tia nos vol vie ron a dis pu tar en tre sí. Pri‐ 
me ro, los fran cos de ci die ron ata car a Ko gh Va sil, de cu yo cre‐ 
cien te po der sen tían en vi dia Bal dui no de Ede sa y Tan cre do. És‐ 
te in va dió sus tie rras y con quis tó Ra ban, y se dis po nía a ase diar
Kai sun an tes de que se hi cie sen las pa ces[36].

Des pués, Bal dui no de Ede sa, se vol vió de re pen te contra su
pri mo Jos ce lino. Cuan do Maw dud ata có Ede sa en el ve rano de
1112, Jos ce lino des cu brió una con ju ra ción ar me nia pa ra en tre‐ 
gar la ciu dad a los mu sul ma nes y sal vó a Bal dui no, avi sán do le y
unién do se a él en una rá pi da ac ción contra los trai do res.

Pe ro du ran te el in vierno si guien te Bal dui no oyó ru mo res so‐ 
bre que Jos ce lino ha bla ba de su plan tar le. El feu do de Tur be ssel
era ri co, mien tras la tie rra de Ede sa ha bía su fri do te rri ble men te
a cau sa de las al ga ra das, ori gi nan do la emi gra ción. Los ar me‐ 
nios te nían aho ra afec to a Jos ce lino y, en cam bio, odia ban a
Bal dui no. Na da ha bía en la con duc ta de Jos ce lino que die ra pie
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a las sos pe chas de Bal dui no, las cua les na cie ron tal vez de la en‐ 
vi dia. A fi nes de año Jos ce lino fue lla ma do a Ede sa; Bal dui no
di jo que es ta ba en fer mo y que te nía que dis cu tir la su ce sión. A
su lle ga da, no sos pe chan do na da, acu sa do de ha ber su mi nis tra‐ 
do, des de su te rri to rio, es ca sos ví ve res a Ede sa, fue en car ce la‐ 
do. Has ta que pro me tió que aban do na ría sus tie rras no fue
pues to en li ber tad. Se re ti ró al Sur por Año Nue vo, a Je ru sa lén,
don de el rey Bal dui no le dio en feu do el prin ci pa do de Ga li‐ 
lea[37].

El año de 1112 pro du jo otros mu chos cam bios en la Si ria del
Nor te. Ko gh Va sil mu rió el 12 de oc tu bre. Su viu da se apre su ró
a en viar ob s equios a Tan cre do, en tre ellos su pro pia dia de ma
pa ra la prin ce sa Ce ci lia, con el fin de ase gu rar su ayu da en la
su ce sión a fa vor de su hi jo adop ti vo, Va sil Dgha; pe ro Tan cre‐ 
do, por su par te, am bi cio na ba la he ren cia[38].

En tre los fran cos, Ri car do del Prin ci pa do mu rió en al gún
mo men to de la pri ma ve ra[39], y Bel trán de Trí po li fa lle ció en
ene ro o fe bre ro. El jo ven hi jo y su ce sor de Bel trán, Pons, no
com par tía el afec to de su pa dre por los bi zan ti nos ni su odio
ha cia Tan cre do, y sus con se je ros pen sa ban tal vez que se ría ne‐ 
ce sa ria la bue na vo lun tad de Tan cre do si el jo ven con de que ría
con ser var su po si ción. Hu bo una re con ci lia ción en tre las cor tes
de Trí po li y de Antio quía, que con tri bu yó a la in fluen cia de
Tan cre do[40].

Con Jos ce lino en des gra cia, el con de de Trí po li con ver ti do
en ami go y muer to el gran prín ci pe de los ar me nios, la su pre‐ 
ma cía de Tan cre do pa re cía se gu ra. Se ha lla ba pla nean do una
ex pe di ción pa ra con quis tar la tie rra de Ko gh Va sil, cuan do ca yó
re pen ti na men te en fer mo. Hu bo los con sa bi dos ru mo res so bre
en ve ne na mien to, pe ro la do len cia se ría pro ba ble men te una fie‐ 
bre ti foi dea. Cuan do era se gu ro que no se cu ra ría, nom bró he‐ 
re de ro su yo a su so brino Ro ger de Salerno, hi jo de Ri car do del
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Prin ci pa do, pe ro obli gó a Ro ger a ju rar que en tre ga ría su man‐ 
da to al jo ven hi jo de Bohe mun do, si el mu cha cho ve nía a
Orien te. Al mis mo tiem po re qui rió a Pons pa ra que se ca sa se
con su jo ven viu da, Ce ci lia de Fran cia. Mu rió el 12 de di ciem‐ 
bre de 1112, cuan do só lo con ta ba trein ta y seis años de edad[41].

La per so na li dad de Tan cre do no res plan de ce cla ra men te en‐ 
tre las bru mas de la his to ria. Era in men sa men te ac ti vo y ca paz,
di plo má ti co su til y sol da do bri llan te, y se vol vió más pru den te
con la edad. Pe ro nun ca ad qui rió el nim bo que tu vo su tío
Bohe mun do, ni tam po co pa re ce ha ber go za do de po pu la ri dad
en tre sus hom bres, pres cin dien do de su bió gra fo adu la dor, Ra‐ 
dul fo de Caen. Era du ro, ego ís ta y ca ren te de es crú pu los, cum‐ 
pli dor y a la vez des leal con Bohe mun do, y un com pa ñe ro, in‐ 
fiel pa ra Bal dui no de Ede sa. A no ser por la in ter ven ción del
rey Bal dui no, su igual en inexo ra bi li dad y su pe rior a él en am‐ 
pli tud de mi ras, el par ti cu la ris mo de Tan cre do pu die ra ha ber
con du ci do a la rui na del Orien te fran co. Su as pi ra ción fue la de
con so li dar fir me men te y acre cen tar el prin ci pa do antio queno,
y en ello triun fó es plén di da men te. Sin su la bor, la fun da ción de
Bohe mun do se ha bría des mo ro na do.

La lar ga his to ria de los prín ci pes de Antio quía fue fru to de
su ener gía. De to dos los prín ci pes de la pri me ra Cru za da, só lo
el rey Bal dui no, aven tu re ro sin blan ca igual que él, hi zo una ca‐ 
rre ra no ta ble. No obs tan te, cuan do era lle va do a su úl ti ma mo‐ 
ra da, en el atrio de la ca te dral de San Pe dro, los cro nis tas ape‐ 
nas pu die ron re gis trar es ce nas de due lo. Só lo el ar me nio Ma teo
de Ede sa es cri bió ca lu ro sa men te so bre él y la men ta ba su Muer‐ 
te[42].

La su bi da de Ro ger al prin ci pa do de Antio quía —pues, a pe‐ 
sar de re co no cer los de re chos del hi jo de Bohe mun do, adop tó
el tí tu lo de prín ci pe— tra jo ar mo nía a los fran cos. Se ca só con
la her ma na de Bal dui no de Ede sa, Ce ci lia[43], y, a pe sar de ser
no to ria men te un ma ri do in fiel, man tu vo siem pre re la cio nes
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cor dia les con su cu ña do. Su her ma na Ma ría fue la se gun da es‐ 
po sa de Jos ce lino de Cour te nay[44].

Pons de Trí po li, que, de acuer do con los de seos de Tan cre do,
se ca só en se gui da con la viu da de és te, Ce ci lia de Fran cia, fue
pa ra él un ami go cons tan te[45]. Y los tres prín ci pes es ta ban de
acuer do en con si de rar al rey Bal dui no co mo so be rano su yo.
Es ta ra ra so li da ri dad, su ma da a nue vas dis pu tas en tre los mu‐ 
sul ma nes, lle vó a su apo geo al es ta do fran co de la Si ria sep ten‐ 
trio nal.

En 1113, el rey Bal dui no ini ció una cam pa ña contra To gh‐ 
tekin de Da mas co, que con si guió al fin ase gu rar se la ayu da de
Maw dud y de Ayaz el Or tó qui da. Los alia dos mu sul ma nes atra‐ 
je ron al rey a te rri to rio da mas ceno, a Sen na bra, en el Jor dán
su pe rior, don de, ol vi dan do por una vez su ha bi tual cau te la, fue
ata ca do y su frió una gra ve de rro ta[46].

Lla mó en so co rro su yo a Pons y a Ro ger, y la lle ga da de és‐ 
tos, con to da su ca ba lle ría, le per mi tió salir del apu ro. El ene‐ 
mi go avan zó has ta las pro xi mi da des de Ti be ría des, pe ro no se
atre vió a en fren tar se con to do el ejérci to fran co. Des pués de al‐ 
gu nas se ma nas de va ci la ción, Maw dud se re ti ró, con To gh tekin,
a Da mas co. Allí, el úl ti mo vier nes de sep tiem bre, cuan do, en
com pa ñía de su an fi trión, en tra ba en la gran me z qui ta, fue
mor tal men te apu ña la do por un Ase sino, To gh tekin ajus ti ció
rá pi da men te al cri mi nal, pa ra no com pli car se en el aten ta do. La
opi nión pú bli ca le con si de ra ba cul pa ble, pe ro le ex cu só por que
Maw dud te nía de sig nios so bre Da mas co[47].

La muer te de Maw dud li bró a los fran cos de un ad ver sa rio
for mi da ble. Dos me ses más tar de, el 10 de di ciem bre de 1113,
mu rió Ri dwan de Ale po[48].

Las frías re la cio nes que te nía con sus co le gas mu sul ma nes
ayu da ron en gran me di da a la con so li da ción de los fran cos en
Si ria, pe ro su eli mi na ción no be ne fi ció mu cho al Is lam, Le su‐ 
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ce dió su hi jo, Alp Arslan, dé bil, vi cio so y cruel ado les cen te de
die ci séis años, to tal men te do mi na do por su eu nu co fa vo ri to,
Lu lu. Los Ase si nos, a los que Ri dwan pro te gió, fue ron eli mi na‐ 
dos de la nue va ad mi nis tra ción por or den ex pre sa del sul tán
Moha m med. Su emi sa rio, el per sa Ibn Ba di, obli gó a Alp Arslan
a pu bli car un de cre to pa ra la eje cu ción de Abu Tahir y de otros
je fes de la sec ta, y el po pu la cho de Ale po, que abo rre cía des de
ha cía tiem po a los Ase si nos, em pren dió la ma tan za de cuan tos
pu do apre sar. En de fen sa pro pia, la Or den in ten tó, sin éxi to,
con quis tar la ciu da de la, mien tras ago ni za ba Ri dwan[49].

Po co des pués, al gu nos ele men tos de la sec ta in ten ta ron to‐ 
mar por sor pre sa la ciu da de la de Shai zar, cuan do la fa mi lia del
emir se ha lla ba fue ra ob ser van do las fes ti vi da des cris tia nas de
la Pas cua de Re su rrec ción, pe ro la gen te de la ciu dad se unió al
emir contra ellos. Su úni co éxi to fue con quis tar la for ta le za de
Qo laia, cer ca de Ba lis don de el ca mino de Ale po a Ba g dad se
apro xi ma al Éu fra tes.

En to das las otras par tes su cum bie ron o hu ye ron en bus ca de
la pro tec ción de los fran cos, pe ro eran aún po de ro sos y em pe‐ 
za ron a cen trar su aten ción en el Lí bano[50]. El rei na do de Alp
Arslan fue cor to. Rea li zó una vi si ta amis to sa a Da mas co, don de
To gh tekin le re ci bió con ho no res rea les, pe ro en sep tiem bre de
1114 su con duc ta des en fre na da in du jo a eu nu co Lu lu, que te‐ 
mía por su vi da, a ase si nar le en su ca ma y co lo car en el trono a
su her ma no de seis años, Sul tans hah. Du ran te los años si guien‐ 
tes, Lu lu y su ge ne ral Sha ms as-Shawas, ex-emir de Ra fa ni ya,
con ser va ron la ciu da de la y do mi na ron el ejérci to de Ale po, pe‐ 
ro el po der efec ti vo se ha lla ba en ma nos de los no ta bles de la
ciu dad, cu yos de seos no se atre vía a de sai rar Lu lu.

La ca ren cia de un prín ci pe po de ro so y el exi guo nú me ro de
su ejérci to de ter mi na ron que Ale po, im po ten te, no pu die ra ha‐ 
cer más que de fen der sus pro pias mu ra llas, y, a pe sar de que los
Ase si nos ha bían si do des te rra dos, las nue vas au to ri da des fue‐ 
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ron con si de ra das por sus ve ci nos co mo adep tos pe li gro sos a las
ten den cias chi i tas, de bi do a la in fluen cia de los per sas en la ciu‐ 
dad. En con se cuen cia, Lu lu es ta ba dis pues to a con ti nuar la po‐ 
lí ti ca de Ri dwan, con sis ten te en una su mi sa amis tad ha cia los
fran cos de Antio quía[51].

A raíz de la muer te de Maw dud, el sul tán otor gó Mo sul a su
re pre sen tan te en la cor te del Ca li fa, Aq son qor il-Bur su qi, sol‐ 
da do de for tu na tur co, igual que su pre de ce sor. Fue su de ber
dis po ner ope ra cio nes contra los fran cos. En ma yo de 1114
man dó un ejérci to de quin ce mil hom bres contra Ede sa. Iban
con él Mas’ud, el hi jo del sul tán, Te mi rek, emir de Sin jar, y un
jo ven tur co lla ma do Imad ed-Din Zen gi, hi jo de otro Aq son qor
an te rior que ac tuó co mo go ber na dor de Ale po y Ha ma en los
años pro ce den tes a la cru za da. Fue lla ma do a unir se a la ex pe‐ 
di ción Il gha zi de Mar din, pe ro se ne gó. Por tan to, el pri mer pa‐ 
so fue mar char so bre Mar din, des pués de lo cual Il gha zi ac ce‐ 
dió a en viar a su hi jo Ayaz con un des ta ca men to de tro pas tur‐ 
co ma nas. Du ran te dos me ses los mu sul ma nes ase dia ron Ede sa,
pe ro la ciu dad es ta ba bien guar ne ci da y apro vi sio na da, mien‐ 
tras el cam po es quil ma do no po día ali men tar a las fuer zas si tia‐ 
do ras. Il-Bur su qi se vio obli ga do a le van tar el si tio y se con ten‐ 
tó con sa quear la cam pi ña has ta que los ar me nios le brin da ron
un nue vo ob je ti vo pa ra la ac ción[52].

A la cons pi ra ción ar me nia pa ra en tre gar Ede sa a Maw dud en
1112 si guió una con ju ra pa re ci da el año si guien te, cuan do
Maw dud es ta ba a pun to de in va dir te rri to rio fran co y Bal dui no
se ha lla ba en Tur be ssel ha cién do se car go del feu do de Jos ce‐ 
lino. Fue opor tu na men te des cu bier ta, y Bal dui no, con ener gía,
tras la dó a to da la po bla ción ar me nia de su ca pi tal a Sa mo sata.
Ha bien do da do una lec ción a los ar me nios, les de jó re gre sar a
prin ci pios de 1114, pe ro al gu nos se ha bían ido a te rri to rio del
he re de ro de Ko gh Va sil, Va sil Dgha, que es ta ba, de to das for‐ 
mas, alar ma do an te las ape ten cias fran cas so bre su he ren cia. Él
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y su ma dre adop ti va in vi ta ron en ton ces a Il-Bur su qi a li brar les
de los fran cos. Il-Bur su qi en vió a uno de sus ge ne ra les, Son qor
el Lar go, pa ra ne go ciar con Va sil Dgha en Kai sun. Los fran cos
se en te ra ron y ata ca ron en vano a Son qor y a los ar me nios. Pe‐ 
ro an tes de que los mu sul ma nes pu die ran apro ve char se de la
nue va alian za, Il-Bur su qi ri ñó con Ayaz el Or tó qui da y le en‐ 
car ce ló. El pa dre de Ayaz, Il gha zi, reu nió, por tan to, a su clan y
sus tur co ma nos, y se di ri gió contra Il-Bur su qi, al que de rro tó
gra ve men te, obli gán do le a re ti rar se a Mo sul. Una vez más, la
con tra cru za da mu sul ma na ter mi nó con un fra ca so[53].

Los ar me nios pa ga ron las cul pas. Los fran cos avan za ron pa‐ 
ra cas ti gar a Va sil Dgha. No pu die ron to mar su ca pi tal-for ta le‐ 
za de Ra ban, pe ro con si de ra ron pru den te ase gu rar se la alian za
del prín ci pe rou pe niano Tho ros. És te, des pués de in vi tar a Va‐ 
sil a que le vi si ta ra pa ra dis cu tir una alian za ma tri mo nial, le re‐ 
du jo a pri sión y le ven dió a Bal dui no de Ede sa. Va sil fue pues to
en li ber tad ba jo pro me sa de ce der to das sus tie rras a Bal dui no.
Se le per mi tió lue go re ti rar se a Cons tan ti no pla. Ha bién do se
ane xio na do de es te mo do Ra ban y Kai sun en 1116, Bal dui no
de ci dió des pués su pri mir los otros prin ci pa dos ar me nios que
que da ban en el va lle del Éu fra tes. En 1117 de pu so pri me ro a
Abu’lgha rib, se ñor de Bi re jik, que se ha bía es ta ble ci do allí, con
la ayu da de Bal dui no, du ran te la pri me ra Cru za da.

Dio Bi re jik a su pri mo, Wa le ran de Le Pui set, que se ca só con
la hi ja de Abu’lgha rib. Des pués ata có al an tes ami go y lue go
ene mi go de Bal dui no I, Ba grat, el her ma no de Ko gh Va sil, que
po seía en ton ces un pe que ño se ño río en Kho ros, al oes te del
Éu fra tes. Fi nal men te in va dió el te rri to rio de otro de los alia dos
de Bal dui no, el prín ci pe Cons tan tino de Gar gar, al que cap tu ró
y en car ce ló en Sa mo sata, don de pron to mu rió el des di cha do
víc ti ma de un te rre mo to. El prín ci pe rou pe niano no tar dó en
ser, pa ra su sa tis fac ción, el úni co po ten ta do ar me nio in de pen‐ 
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dien te. Pe ro, pres cin dien do de los rou pe nia nos, el pue blo ar‐ 
me nio per dió la con fian za en los fran cos[54].

Las con quis tas ar me nias de Bal dui no de Ede sa fue ron fa vo‐ 
re ci das por una dis mi nu ción del pe li gro de Orien te. Los años
an te rio res ha bían es ta do lle nos de an sie dad. Un tre men do te‐ 
rre mo to en no viem bre de 1114 ha bía de vas ta do el te rri to rio
fran co, des de Antio quía y Ma mis tra a Ma rash y Ede sa. Ro ger
de Antio quía re co rrió apre su ra da men te sus for ta le zas prin ci‐ 
pa les pa ra re pa rar sus mu ra llas, pues cir cu ló el ru mor de que el
sul tán Moha m med es ta ba pre pa ran do una nue va ex pe di ción[55].

Moha m med era el úl ti mo de los gran des sul ta nes se léu ci das.
Se hi zo car go de un es ta do de ca den te he re da do de su her ma no
Ba rki ya rok, y res ta ble ció el or den en el Iraq y el Irán, eli mi nan‐ 
do a los ára bes re bel des del de sier to orien tal en 1108 y man te‐ 
nien do a ra ya a los Ase si nos. El ca li fa al-Mus ta zhir, que es cri‐ 
bía in do len te men te poe mas de amor en su pa la cio de Ba g dad,
le re co no cía co mo so be rano.

Pe ro sus in ten tos de or ga ni zar una cam pa ña con el fin de ex‐ 
pul sar a los fran cos de Si ria fra ca sa ron uno tras otro, y se dio
cuen ta de qué pa ra lo grar lo te nía que es ta ble cer su au to ri dad
so bre los prín ci pes mu sul ma nes de aque lla zo na, pues ellos, con
sus en vi dias y su in su bor di na ción, ha bían des ba ra ta do ca si
siem pre sus pla nes. En fe bre ro de 1115, des pués de ase gu rar se
la leal tad de Mo sul man dan do a su hi jo Mas’ud pa ra ha cer se
car go del go bierno, en vió un enor me ejérci to ha cia el Oes te, al
man do del go ber na dor de Ha ma dan, Bur suq ibn Bur suq, con
Ju yush-beg, an ti guo go ber na dor de Mo sul, y Te mi rek, emir de
Sin jar pa ra au xi liar le.

Los prín ci pes mu sul ma nes de Si ria es ta ban tan asus ta dos co‐ 
mo los fran cos. Los úni cos va sa llos de con fian za pa ra el sul tán
en aque lla re gión eran los mun qui di tas de Shai zar y el emir de
Ho ms, Ibn Qa ra ja. An te el ru mor de la ex pe di ción, el or tó qui da



144

Il gha zi mar chó a to da pri sa a Da mas co pa ra con fir mar su alian‐ 
za con To gh tekin, pe ro a su re gre so fue ace cha do y cap tu ra do
por el emir de Ho ms, quien, sin em bar go, an te las ame na zas de
To gh tekin, le de jó mar char con la con di ción de que en via se a
su hi jo Ayaz en su lu gar. Il gha zi pu do vol ver a Mar din y reu nir
sus tro pas. Des pués se re ti ró en di rec ción oes te pa ra unir se a
To gh tekin. El eu nu co Lu lu, re gen te de Ale po, des pués de pro‐ 
me ter apo yo a am bas par tes, de ci dió que la vic to ria del sul tán
no le con ve nía y se pu so del la do de To gh tekin e Il gha zi. En tre‐ 
tan to, Ro ger de Antio quía ha bía con cen tra do sus fuer zas y ocu‐ 
pó una po si ción cer ca del puen te de Hie rro, en la mar gen
opues ta del Oron tes. Allí, sin que se pa mos a quién co rres pon‐ 
dió la ini cia ti va, hi zo un pac to con To gh tekin y sus alia dos e in‐ 
vi tó al ejérci to de los mis mos a unir se al su yo pro pio de lan te de
las mu ra llas de Apa mea, lu gar muy ven ta jo so pa ra vi gi lar los
mo vi mien tos de Bur suq cuan do cru za ra el Éu fra tes y avan za se
ha cia Shai zar, don de es ta ban sus ami gos. Los fran cos pro por‐ 
cio na ron unos dos mil ca ba lle ros e in fan tes, y sus alia dos mu‐ 
sul ma nes, unos cin co mil.

Bur suq no en contró opo si ción al gu na cuan do lle va ba su nu‐ 
me ro so ejérci to por el Je zi reh. Te nía es pe ran zas de es ta ble cer
su cuar tel ge ne ral en Ale po; pe ro, cuan do su po que Lu lu se ha‐ 
bía su ma do a sus ene mi gos y que To gh tekin se ha lla ba al fren te
de ellos, se di ri gió ha cia el Sur contra el úl ti mo. Con la ayu da
del emir de Ho ms rea li zó un ata que de sor pre sa so bre Ha ma,
que per te ne cía a To gh tekin, y don de guar da ba gran par te de su
ba ga je. La ciu dad fue ocu pa da y sa quea da, pa ra in dig na ción de
los mu sul ma nes lo ca les; des pués mar chó contra el fuer te fran‐ 
co de Ka far tab. Ro ger ha bría que ri do ha cer un ata que de di ver‐ 
sión, pe ro To gh tekin le con ven ció de que se ría de ma sia do
arries ga do. En lu gar de ello, los alia dos pi die ron ayu da a Bal‐ 
dui no de Je ru sa lén y a Pons de Trí po li, y am bos se des pla za ron
a to da pri sa ha cia el Nor te, el pri me ro con qui nien tos ca ba lle‐ 
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ros y mil in fan tes, el se gun do con dos cien tos ca ba lle ros y dos
mil in fan tes. En tra ron en el cam pa men to de Apa mea al son de
las trom pe tas.

Bur suq, que te nía su ba se en Shai zar, con si de ró pru den te re‐ 
ti rar se ha cia el Je zi reh. Su es tra ta ge ma fue efi caz. Bal dui no y
Pons die ron por ter mi na do el pe li gro y re gre sa ron a sus ca sas,
y el ejérci to alia do se dis per só. Bur suq se vol vió re pen ti na men‐ 
te en di rec ción a Ka far tab. Tras un bre ve com ba te con quis tó el
cas ti llo y se lo en tre gó a los mun qui di tas. Lu lu de Ale po, bien
por trai ción, bien por co bar día, le es cri bió en se gui da pi dién‐ 
do le per dón por pe ca dos pre té ri tos y so li ci tan do que en via ra
un des ta ca men to pa ra ocu par Ale po, y Bur suq de bi li tó sus
fuer zas en vian do a Ju yush-beg y sus hom bres. Ro ger no ha bía
li cen cia do su ejérci to. No po día es pe rar que le lle ga se ayu da del
rey Bal dui no ni de Pons, ni si quie ra de To gh tekin.

Des pués de re que rir el so co rro de Bal dui no de Ede sa y pe dir
al pa triar ca Ber nar do que ben di je ra a las tro pas y que les die ra
un frag men to de la Ver da de ra Cruz, salió de Antio quía el 12 de
sep tiem bre y avan zó en di rec ción sur, aguas arri ba del Oron tes,
has ta Chas tel Rou ge, mien tras Bur suq mar cha ba ha cia el Nor te,
por una lí nea pa ra le la, más al in te rior. Nin guno de los dos
ejérci tos sa bía la po si ción del con tra rio, has ta que un ca ba lle ro
lla ma do Teo do ro Ber ne vi lle lle gó a ga lo pe de una des cu bier ta
al cam pa men to de Chas tel Rou ge pa ra in for mar que ha bía vis to
el ejérci to del sul tán pa san do por el bos que, ha cia la co li na de
Tel-Da ni th, cer ca de la ciu dad de Sir min.

La ma ña na del 14, el ejérci to fran co tre pó has ta la do mi nan‐ 
te al tu ra y ca yó so bre Bur suq cuan do las tro pas pro se guían
tran qui la men te su mar cha. Los ani ma les del ba ga je iban en
van guar dia, y al gu nos des ta ca men tos ya se ha bían de te ni do pa‐ 
ra le van tar las tien das y ha cer la pa ra da de me dio día. Al gu nos
de los emi res, con sus par ti das, ha bían sali do en bus ca de fo rra‐ 
je por las gran jas pr óxi mas; otros se ale ja ron pa ra ocu par Bi‐ 
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za’a. Cuan do em pe zó la ba ta lla, Bur suq no te nía a su la do a sus
me jo res lu gar te nien tes.

El ata que de los fran cos fue to tal men te ines pe ra do. Se lan za‐ 
ron sú bi ta men te de en tre los ár bo les y asal ta ron con ra pi dez el
cam pa men to a me dio pre pa rar. Pron to to do el ejérci to mu sul‐ 
mán se ha lló en de sor den. Bur suq no pu do reor ga ni zar a sus
hom bres. El mis mo con si guió, a du ras pe nas, evi tar que le cap‐ 
tu ra sen y se re ti ró con al gu nos cen te na res de ji ne tes a un ris co
de la co li na de Tel-Da ni th. Allí re cha zó du ran te un ra to al ene‐ 
mi go, y que ría mo rir en la ba ta lla an tes que afron tar la ig no mi‐ 
nia de tal de rro ta. Al fin, su guar dia per so nal le con ven ció de
que no ha bía ya so lu ción, y se ale jó a ga lo pe hu yen do ha cia el
Es te. El emir de Sin jar, Te mi rek, tu vo, al prin ci pio, más éxi to y
re cha zó el ala de re cha de los fran cos. Pe ro Gui do Fres nel, se‐ 
ñor de Ha renc, acu dió con tro pas de re fres co, y pron to los
hom bres de Sin jar fue ron cer ca dos y só lo los ji ne tes más ve lo‐ 
ces es ca pa ron con vi da. Al atar de cer, los res tos del ejérci to mu‐ 
sul mán huían, pre ci pi ta da men te y en de sor den, ha cia el Je zi‐ 
reh[56].

Con la vic to ria fran ca en Tel-Da ni th aca bó el úl ti mo in ten to
de los sul ta nes se léu ci das del Irán pa ra re con quis tar Si ria. Bur‐ 
suq mu rió po cos me ses des pués, hu mi lla do y lleno de ver güen‐ 
za, y el sul tán Moha m med no es ta ba en con di cio nes de arries‐ 
gar se a una nue va ex pe di ción. Pa ra los fran cos, el úni co pe li gro
de Orien te pro ce día aho ra de los emi res se mi-in de pen dien tes,
los cua les, por el mo men to, se ha lla ban de su ni dos y des mo ra li‐ 
za dos. El pres ti gio de Ro ger, prín ci pe de Antio quía, al can za ba
su ci ma. Sus hom bres re con quis ta ron rá pi da men te Ka far tab,
que Bur suq ha bía da do a los mun qui di tas[57].

Los go ber nan tes de Ale po y Da mas co es ta ban se ria men te
alar ma dos. To gh tekin se apre su ró a ha cer la paz con el sul tán
Moha m med, que le per do nó, aun que no le pres tó nin gu na ayu‐ 
da ma te rial[58]. En Ale po, el eu nu co Lu lu con tem pla ba, des va li‐ 
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do, có mo los fran cos con so li da ban sus po si cio nes en torno a él.
In ten tó ha cer una alian za más es tre cha con To gh tekin. Pe ro es‐ 
ta ba des acre di ta do en to das par tes, y en ma yo de 1117 fue
muer to por los tur cos de su guar ni ción. Su su ce sor fue otro eu‐ 
nu co, el re ne ga do ar me nio Ya ru q tash, quien en se gui da ne go ció
el apo yo fran co, ce dien do a Ro ger la for ta le za de al-Qu bba, en
el ca mino de Ale po a Da mas co, que uti li za ban los pe re gri nos de
La Me ca, y le otor gó el de re cho de co brar les pea je[59].

La con ce sión no hi zo nin gún bien a Ya ru q tash. Los ase si nos
de Lu lu ac tua ron en nom bre del hi jo más jo ven de Ri dwan,
Sul tans hah, que no que ría re co no cer le. Ya ru q tash pi dió ayu da a
Il gha zi el Or tó qui da, pe ro cuan do las tro pas de Il gha zi lle ga ron
a Ale po se en con tra ron con que Ya ru q tash ha bía si do de rri ba do
y que pre si día el go bierno el mi nis tro de Sul tans hah, el da mas‐ 
ceno Ibn al-Milhi. En con se cuen cia, Il gha zi se re ti ró, de jan do
co mo re pre sen tan te en Ale po a su hi jo Ki zil, y se hi zo car go de
la for ta le za de Ba lis, en el Éu fra tes, que le fue ad ju di ca da co mo
pre mio a su ayu da pa ra el ca so de que il-Bur su qi, que se ha lla ba
aho ra ins ta la do en ar-Ra h ba y pre ten día que Ale po le ha bía si‐ 
do asig na da por el sul tán, qui sie ra ha cer va ler sus de re chos.
Des pués Ibn al-Milhi de ci dió que Il gha zi era un alia do muy po‐ 
co se gu ro y en tre gó Ale po y Ki zil a Khi rkhan, emir de Ho ms, y
se dis pu so, con ayu da fran ca, a la re con quis ta de Ba lis. Pe ro la
alian za de Il gha zi con To gh tekin se guía en pie. Mien tras és te
mar cha ba so bre Ho ms y obli ga ba a Khi rkhan a re ti rar se, Il gha‐ 
zi sal vó Ba lis, y en tra ba en Ale po en el ve rano de 1118, Izn al-
Milhi ya ha bía si do de rri ba do por un eu nu co ne gro, Qa ra ja,
quien, jun ta men te con Ibn al-Milhi y el prín ci pe Sul tans hah,
fue en car ce la do por el or tó qui da[60].

Du ran te to dos es tos mo vi mien tos e in tri gas, la in ter ven ción
fran ca fue so li ci ta da al ter na ti va men te por to dos los ban dos, y
aun que Ro ger nun ca fue due ño de la mis ma Ale po, pu do ocu‐ 
par el te rri to rio al nor te de la ciu dad, con quis tan do Azaz en
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1118 y Bi za’a a prin ci pios de 1119, ais lan do de es te mo do a
Ale po del Éu fra tes y de Orien te[61].

Por las mis ma épo ca, Ro ger me jo ra ba su fron te ra sur con‐ 
quis tan do el cas ti llo de Mar qab, so bre la al ta co li na, do mi nan‐ 
do el pa no ra ma del mar, más allá de Bu lu ní yas[62].

Así, a fi nes de 1118, exis tía un equi li brio en la Si ria del nor te.
Los fran cos se ha bían con ver ti do en una par te acep ta da en el
es que ma ge ne ral del país. Aún no eran nu me ro sos, ni mu cho
me nos, pe ro es ta ban bien ar ma dos y cons truían for ta le zas, y
apren dían a adap tar se a la vi da in dí gena. Ade más, de mo men to
es ta ban uni dos. Ro ger de Antio quía era con mu cho el más
gran de de los prín ci pes cris tia nos del Nor te; pe ro su he ge mo‐ 
nía no mo les ta ba a Bal dui no de Ede sa ni a Pons de Trí po li, pues
no hi zo nin gún in ten to de con ver tir se en su so be rano, sino que
re co no cía, igual que ellos, la so be ra nía del rey de Je ru sa lén. Los
prín ci pes mu sul ma nes eran, nu mé ri ca men te, más po de ro sos,
pe ro es ta ban de su ni dos y sen tían en vi dia en tre sí. Úni ca men te
la alian za de To gh tekin de Da mas co con los or tó qui das les li bró
del caos. La ba lan za se ha lla ba así li ge ra men te in cli na da a fa vor
de los fran cos. Nin gu na po ten cia ex te rior es ta ba en con di cio‐ 
nes de al te rar es te equi li brio. El rey Bal dui no de Je ru sa lén, con
la ame na za fa ti mi ta en su re ta guar dia, no po día in ter ve nir en el
Nor te con fre cuen cia. El sul tán se léu ci da del Irán, des pués del
de sas tre de Tel-Da ni th, se abs te nía de ul te rio res ten ta ti vas
prác ti cas pa ra afir mar su au to ri dad en Si ria. Los dos po de res
prin ci pa les de Ana to lia, Bi zan cio y los se léu ci das de Rum, se
contra rres ta ban de mo men to.

Tam bién los cris tia nos na ti vos con ser va ban cier to equi li brio.
Los súb di tos ar me nios de Ede sa y Antio quía es ta ban de cep cio‐ 
na dos y eran des lea les, pe ro el úni co es ta do ar me nio li bre que
que da ba, el prin ci pa do rou pe niano del Tau ro, se ha lla ba dis‐ 
pues to a co la bo rar con los fran cos. Su so be rano, el prín ci pe
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León, acu dió con un con tin gen te pa ra ayu dar a Ro ger de
Antio quía en el si tio de Azaz[63].

La Igle sia ja co bi ta se es cin dió por un cis ma. Ha cia 1118, su
ca be za, el pa triar ca Ata na sio, que re si día en Antio quía, ri ñó con
su me tro po li tano de Ede sa, Bar-Sa bu ni, acer ca de la po se sión
de al gu nos li bros sagra dos, y le im pu so un en tre di cho. Bar-Sa‐ 
bu ni, pa ra crear con flic tos, re qui rió la ayu da del pa triar ca la‐ 
tino de Antio quía, Ber nar do, quien con vo có a Ata na sio pa ra
dis cu tir la cues tión en un sí no do ce le bra do en la ca te dral la ti na.
Ata na sio acu dió pro tes tan do. La ig no ran cia de un in tér pre te
hi zo creer a Ber nar do que la dis pu ta se re fe ría a una deu da pri‐ 
va da en tre los dos pre la dos, y de cla ró que Ata na sio in cu rría en
si mo nía al no per do nar a su deu dor. Ata na sio se en fu re ció an te
una de ci sión a la que no re co no cía va li dez, y cu yo sen ti do no
com pren día. Pro tes tó vio len ta men te, por lo que Ber nar do or‐ 
de nó que fue se azo ta do.

Por con se jo de un ami go or to do xo, el fi ló so fo Abd’al-Ma s‐ 
sih, Ata na sio ape ló a Ro ger, que ha bía es ta do au sen te por en‐ 
ton ces. Ro ger amo nes tó ai ra da men te a Ber nar do por in ter fe‐ 
rir se en un asun to que no era de su in cum ben cia y de jó salir de
Antio quía a Ata na sio y re gre sar a su an ti gua re si den cia, el mo‐ 
nas te rio de Mar Bar sau ma. Ata na sio se ha lla ba así en te rri to rio
de los or tó qui das, que le die ron su pro tec ción. Ex co mul gó a
Bar Sa bu ni e im pu so un en tre di cho a la Igle sia ja co bi ta de Ede‐ 
sa, Mu chos de los ja co bi tas edesanos, pri va dos de es te mo do de
los ser vi cios de su Igle sia, se ads cri bie ron al ri to la tino. Otros
obe de cie ron al pa triar ca. La paz no se res ta ble ció, has ta mu‐ 
chos, años más tar de, des pués de la muer te de Ata na sio[64].

Las con gre ga cio nes or to do xas de Antio quía y Ede sa es ta ban
dis gus ta das con el go bierno la tino; pe ro, a di fe ren cia de los ar‐ 
me nios y los ja co bi tas, nun ca sin tie ron ten ta cio nes de in tri gar
con los mu sul ma nes. Úni ca men te año ra ban el re torno de Bi‐ 
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zan cio. Pe ro la aver sión que ha cia los or to do xos sen tían ar me‐ 
nios y ja co bi tas jun tos, li mi ta ba su fuer za.

No obs tan te, aun que los fran cos en Ede sa te mie sen que al‐ 
gún nue vo pe li gro po día sur gir de Orien te, pa ra los fran cos de
Antio quía el prin ci pal ene mi go se guía sien do Bi zan cio. El em‐ 
pe ra dor Ale jo nun ca ol vi dó, su de re cho so bre Antio quía. Es ta‐ 
ba dis pues to a re co no cer un reino la tino en Je ru sa lén, y dio
prue bas de su bue na dis po si ción al con tri buir con su ge ne ro si‐ 
dad al res ca te de los fran cos he chos pri sio ne ros por los fa ti mi‐ 
tas en Ra m leh en 1102, y al en viar sus bar cos al si tio ine fi caz de
Acre en 1111. El rey Bal dui no, por su par te, obra ba siem pre
con cor tesía y co rrec ción ha cia el Em pe ra dor, pe ro se ne ga ba a
pre sio nar so bre Tan cre do pa ra que cum plie se las cláu su las del
tra ta do de De vol[65].

En to do ca so, des de la Cru za da, de 1101, las re la cio nes fran‐ 
co-bi zanti nas se en te ne bre cie ron por re ce los, mien tras la in ter‐ 
ven ción del pa pa Pas cual en fa vor de Bohe mun do en 1106
nun ca se per do nó en Cons tan ti no pla. Pe ro Ale jo era un es ta‐ 
dis ta de ma sia do fle xi ble co mo pa ra con sen tir que su po lí ti ca se
ti ñe se de re sen ti mien to. Du ran te los años de 1111 y 1112 lle vó
a ca bo una se rie de ne go cia cio nes con el Pa pa, uti li zan do co mo
in ter me dia rio al abad de Mon te Ca s sino. Con la pro me sa de
re sol ver las di fe ren cias pen dien tes en tre las igle sias ro ma na y
grie ga, con ven ció a las au to ri da des ro ma nas a ofre cer le, a él o a
su hi jo, la co ro na im pe rial, de Oc ci den te, y su gi rió que él mis‐ 
mo vi si ta ría Ro ma. Pas cual, que se ha lla ba por en ton ces en
gran des di fi cul ta des con el em pe ra dor En ri que  V, es ta ba dis‐ 
pues to a pa gar un ele va do pre cio por el apo yo bi zan tino, pe ro
las gue rras tur cas y su que bran ta da salud im pi die ron a Ale jo
lle var a ca bo su pro yec to[66].

Las ne go cia cio nes se que da ron en na da. El ar zo bis po de Mi‐ 
lán, Pe dro Cri so lano, vi si tó Cons tan ti no pla en 1113 pa ra dis‐ 
cu tir los asun tos ecle siás ti cos, pe ro su con tro ver sia teo ló gi ca
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con Eus tra tio, obis po de Ni cea, no res ta ble ció el afec to en tre
las igle sias[67]. Es pro ba ble que Ale jo nun ca to ma ra muy en se rio
su am bi cio so pro yec to ita liano. La amis tad pa pal le va lía prin‐ 
ci pal men te co mo me dio de abrir bre cha en las am bi cio nes nor‐ 
man das y pa ra real zar su au to ri dad so bre los la ti nos de Orien‐ 
te.

En tre tan to, po co po dían ha cer los bi zan ti nos pa ra re con‐ 
quis tar Antio quía. El tra ta do del Em pe ra dor con Bohe mun do
fue un pa pel mo ja do. Tan cre do no só lo no lo res pe tó, sino que
ha bía acre ci do su te rri to rio a ex pen sas de los bi zan ti nos, Ro ger
con ti nuó la po lí ti ca de Tan cre do. Ale jo te nía es pe ran zas de que
los con des de Trí po li fuesen sus agen tes en Si ria, y fa ci li tó al‐ 
gún di ne ro, que se re ten dría en Trí po li, pa ra em pre sas con jun‐ 
tas de bi zan ti nos y tri po li ta nos. Pe ro al mo rir Bel trán, su hi jo
Pons co la bo ró con los antio que nos. Por tan to, el em ba ja dor
ple ni po ten cia rio de Bi zan cio en los es ta dos la ti nos, Bu tu mi tes,
re cla mó la de vo lu ción del di ne ro, y has ta que no ame na zó con
su pri mir los su mi nis tros que lle ga ban a Trí po li des de Chi pre
no le fue en tre ga do. En ton ces juz gó pru den te de vol ver a Pons
el oro y los ob je tos de va lor que ha bían si do pro me ti dos per so‐ 
nal men te por Bel trán. A cam bio de ello, Pons pres tó ju ra men to
de fi de li dad al Em pe ra dor, pro ba ble men te el ju ra men to de no
agre sión que ha bía pres ta do su abue lo Rai mun do. El di ne ro re‐ 
cu pe ra do por Bu tu mi tes se em pleó en com prar ca ba llos de Da‐ 
mas co, Ede sa y Ara bia pa ra el ejérci to bi zan tino[68].

Era evi den te que Pons no po día ser in ci ta do a ac tuar contra
Antio quía, y la ac ción tur ca im pe día al Em pe ra dor rea li zar una
in ter ven ción di rec ta en Si ria. Des de la muer te del da nis h mend
Ma lik Gha zi Gü müs h tekin, en 1106, y la del se léu ci da Ki lij
Arslan, en 1107, no hu bo nin gún po ten ta do tur co emi nen te en
Ana to lia, y Ale jo pu do, en la me di da en que no le per tur ba sen
los nor man dos, res ta ble cer len ta men te su au to ri dad en los dis‐ 
tri tos oc ci den ta les y a lo lar go de la cos ta sur. El emir mu sul‐ 
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mán más im por tan te era en ton ces el ca pa do cio Ha san, que in‐ 
ten tó co rrer te rri to rios bi zan ti nos en 1110, pe ne tran do in clu so
has ta Fi la del fia, con Es mir na co mo ob je ti vo. Eus ta tio Fi lo ca les
ha bía si do nom bra do ha cía po co je fe de las fuer zas te rres tres
de la Ana to lia del su does te, con ór de nes de des pe jar de tur cos
la pro vin cia. Con si guió, con las exi guas fuer zas ba jo su man do,
sor pren der al ejérci to de Ha san cuan do se ha lla ba dis per sa do
en va rios gru pos al ga re ros, a los que de rro tó uno tras otro. Ha‐ 
san se re ti ró rá pi da men te, y las cos tas egeas se li bra ron de nue‐ 
vas in cur sio nes. Pe ro el mis mo año, el pri mo gé ni to de Ki lij
Arslan, Ma lik Shah, salió de su cau ti ve rio en Per sia. Es ta ble ció
su ca pi tal en Kon ya y pron to se apo de ró del grue so de la he ren‐ 
cia que le co rres pon día, de rro tan do a Ha san y ane xio nán do se
sus tie rras. Es car men ta do por la suer te de su pa dre, elu dió
com pli ca cio nes en Orien te, pe ro en cuan to se sin tió lo bas tan te
fuer te, salió a re con quis tar el te rri to rio per di do por Ki lij Arslan
en tiem po de la pri me ra Cru za da. Du ran te los pri me ros me ses
de 1112 ini ció in cur sio nes en el Im pe rio, avan zan do so bre Fi la‐ 
del fia, don de fue con te ni do por el ge ne ral bi zan tino Ga bras.
Ne go ció una tre gua, pe ro en 1113 vol vió a ata car, en vian do
una ve loz ex pe di ción a tra vés de Bi ti nia has ta las mis mas mu‐ 
ra llas de Ni cea, mien tras su lu gar te nien te Moha m med pe ne tró
has ta Poe ma me num, más al Oes te, don de de rro tó y cap tu ró a
un ge ne ral bi zan tino, y otro lu gar te nien te, Ma na lu gh, in va dió
Abi dos, en el He les pon to, con sus ri cas adua nas. Ma lik Shah
ata có y con quis tó Pér ga mo. El Em pe ra dor salió al en cuen tro de
los in va so res, pe ro es pe ró a atra par los al re gre so, cuan do es tu‐ 
vie ran bien car ga dos de bo tín. Mar chan do ha cia el Sur por Do‐ 
ri leo, ca yó so bre ellos cer ca de Co tyaum. Ob tu vo una vic to ria
com ple ta y re cu pe ró to do el bo tín y los pri sio ne ros que ha bían
he cho. En 1115 hu bo no ti cias de que Ma lik Shah es ta ba dis po‐ 
nién do se a rea nu dar el ata que, y Ale jo de di có gran par te del
año a mon tar ser vi cio de pa tru llas en las co li nas de Bi ti nia. Al
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año si guien te, aun que es ta ba ya muy en fer mo, de ci dió to mar la
ofen si va. Se di ri gió al Sur, ha cia Kon ya, y en contró al ejérci to
tur co cer ca de Fi lo me lio.

Una vez más salió vic to rio so de la em pre sa, y Ma lik Shah fue
obli ga do a fir mar una paz en la que pro me tía res pe tar las fron‐ 
te ras del Im pe rio, que do mi na ba aho ra to da la cos ta des de Tre‐ 
bi son da has ta la Se leu cia ci li cia na y el in te rior al oes te de
Anka ra, el de sier to salino y Fi lo me lio. Los in ten tos de re con‐ 
quis ta de Ma lik Shah ha bían fra ca sa do, y po cos me ses des pués
fue des tro na do y muer to por su her ma no Mas’ud, de acuer do
con los da nis h mend. Pe ro los tur cos si guie ron fir me men te
afin ca dos en el cen tro de Ana to lia, y Bi zan cio era aún in ca paz
de em pren der una ac ción efec ti va en Si ria. Los más fa vo re ci dos
por es tas gue rras fue ron los ar me nios del Tau ro y el prín ci pe
fran co de Antio quía[69].
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Li bro II

EL CE NIT
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Ca pí tu lo 7

EL REY BAL DUI NO II

«No te fal ta rá va rón so bre el trono de

Is ra el».

(I Re yes, 9, 5.)

Bal dui no I ha bía des cui da do su úl ti mo de ber co mo rey; no
hi zo nin gún arre glo pa ra la su ce sión al trono. Se reu nió pre ci‐ 
pi ta da men te el Con se jo del reino. A al gu nos de los no bles les
pa re cía in con ce bi ble que la co ro na de bie ra salir de la ca sa de
Bo lo ña. Bal dui no I ha bía su ce di do a su her ma no Go do fre do, y
exis tía un ter cer her ma no, el ma yor, Eus ta quio, con de de Bo lo‐ 
ña. Ur gen te men te se en via ron men sa je ros al otro la do del mar
pa ra in for mar al con de de la muer te de su her ma no y ro gar le
que se hi cie ra car go de la he ren cia. Eus ta quio no te nía nin gún
de seo de aban do nar su apa ci ble país a cam bio de los pe li gros de
Orien te, pe ro se le di jo que era su de ber. Par tió pa ra Je ru sa lén.
Al lle gar a Apu lia, en contró men sa je ros con la no ti cia de que
era de ma sia do tar de. La su ce sión se ha bía re suel to de otra for‐ 
ma. Se ne gó a acep tar la su ge ren cia de se guir su ca mino y lu‐ 
char por sus de re chos. Na da re mo lón em pren dió su ca mino de
re gre so a Bo lo ña[1].

Real men te, po cos miem bros del Con se jo fa vo re cie ron su su‐ 
ce sión.

Es ta ba muy le jos; ello sig ni fi ca ría un in te rreg no de mu chos
me ses. El miem bro más in flu yen te del con se jo era Jos ce lino de
Cour te nay, prín ci pe de Ga li lea, y és te pi dió que el trono fue se
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pa ra Bal dui no de Le Bourg, con de de Ede sa. Aquél, por su par‐ 
te, no te nía nin gu na ra zón pa ra sen tir afec to por Bal dui no, se‐ 
gún se cui dó de re cor dar al Con se jo, ya que Bal dui no le ha bía
acu sa do fal sa men te de trai ción y le des te rró de sus po se sio nes
en el Nor te. Pe ro Bal dui no era un hom bre de ca pa ci dad y va lor
pro ba dos; era el pri mo del rey di fun to; era el úni co su per vi‐ 
vien te de los gran des ca ba lle ros de la pri me ra Cru za da.

Ade más, Jos ce lino cal cu la ba que si Bal dui no de ja ba Ede sa a
cam bio de Je ru sa lén, lo me nos que po día ha cer pa ra pre miar al
pri mo que ha bía com pen sa do con tan ta ge ne ro si dad su fal ta de
afec to era dar le Ede sa en feu do. El pa triar ca Ar nul fo apo yó a
Jos ce lino, y jun tos con ven cie ron al Con se jo. Co mo si hu bie se
que ri do zan jar la dis cu sión, el mis mo día del fu ne ral del rey,
Bal dui no de Le Bourg se pre sen tó ines pe ra da men te en Je ru sa‐ 
lén, Pu do ha ber oí do que el rey es ta ba en fer mo des de el año pa‐ 
sa do y con si de ra ría opor tuno ha cer una pe re gri na ción pas cual
a los San tos Lu ga res. Fue re ci bi do con ale g ría y ele gi do rey por
una ni mi dad. El Do min go de Pas cua, 14 de abril de 1118, el pa‐ 
triar ca Ar nul fo ci ñó la co ro na so bre su ca be za[2].

Bal dui no II di fe ría enor me men te co mo hom bre de su pre de‐ 
ce sor.

Aun que bas tan te apues to, con una lar ga bar ba ru bia, ca re cía
de la im pre sio nan te fi gu ra de Bal dui no  I. Era más as equi ble,
afa ble y afi cio na do a la bro ma sen ci lla, pe ro al mis mo tiem po
su til y as tu to, me nos abier to, me nos te me ra rio, con más do mi‐ 
nio de sí mis mo. Ca paz de una gran li be ra li dad, era, en ge ne ral,
al go me z qui no y po co ge ne ro so. A pe sar de su ac ti tud ar bi tra‐ 
ria ha cia los asun tos ecle siás ti cos, era au tén ti ca men te pia do so;
sus ro di llas te nían ca llos por la ora ción cons tan te. Opues to en
la vi da pri va da a Bal dui no I, la su ya era irre pro cha ble. For ma ba
con su es po sa, la ar me nia Mor fia, una unión con yu gal per fec ta,
es pec tá cu lo ra ro en el Orien te fran co[3].
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Jos ce lino fue de bi da men te re com pen sa do con el con da do de
Ede sa, que ad mi nis tra ría co mo va sa llo del rey Bal dui no, igual
que Bal dui no lo ha bía ad mi nis tra do ba jo la so be ra nía del rey de
Je ru sa lén. El nue vo mo nar ca fue tam bién re co no ci do co mo so‐ 
be rano por Ro ger de Antio quía, su cu ña do, y por Pons de Trí‐ 
po li. El Orien te fran co iba a per ma ne cer uni do ba jo la co ro na
de Je ru sa lén[4] A las dos se ma nas de ser co ro na do Bal dui no,
mu rió el pa triar ca Ar nul fo. Ha bía si do un leal y efi caz ser vi dor
del Es ta do; pe ro, a pe sar de su elo cuen cia co mo pre di ca dor, se
mez cló en de ma sia dos es cán da los pa ra que fue se res pe ta do co‐ 
mo ecle siás ti co. Es du do so que Bal dui no sin tie ra mu cho su
muer te. En su lu gar fa vo re ció la elec ción de un sacer do te pi car‐ 
do, Gor mun do de Pi quig ny, de cu ya vi da an te rior na da se sa be.
Fue una elec ción afor tu na da, pues Gor mun do unía a las cua li‐ 
da des prác ti cas de Ar nul fo una na tu ra le za de san to y era ve ne‐ 
ra do por to do el mun do. Es te nom bra mien to, que si guió a la
re cien te muer te del pa pa Pas cual, res ta ble ció las bue nas re la‐ 
cio nes en tre Je ru sa lén y Ro ma[5].

Ape nas ha bía su bi do al trono el rey Bal dui no, se en te ró de la
mo les ta no ti cia de una alian za en tre Egip to y Da mas co. El vi sir
fa ti mi ta, al-Afdal, que ría ven gar se de la in sul tan te in va sión de
Egip to rea li za da por Bal dui no I, y To gh tekin de Da mas co es ta‐ 
ba alar ma do con el cre cien te po der de los fran cos. Bal dui no le
en vió rá pi da men te una em ba ja da; pe ro, con fian do en la ayu da
egip cia, To gh tekin exi gió la ce sión de to das las tie rras fran cas al
otro la do del Jor dán. En el trans cur so del ve rano, se con cen tró
en la fron te ra un gran ejérci to y to mó po si cio nes en las afue ras
de As h dod; To gh tekin fue in vi ta do a to mar el man do. Bal dui no
con vo có a las mi li cias de Antio quía y Trí po li pa ra re for zar las
tro pas de Je ru sa lén, y mar chó al en cuen tro del ene mi go. Du‐ 
ran te tres me ses los ejérci tos se ha lla ron fren te a fren te, sin que
nin guno de los dos se atre vie se a avan zar; am bos, se gún pa la‐ 
bras de Ful que rio de Char tres, pre fe rían vi vir a mo rir. Fi nal‐ 
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men te, los sol da dos de ca da ban do se dis per sa ron y se fue ron a
sus tie rras[6].

En tre tan to fue de mo ra da la par ti da de Jos ce lino pa ra Ede sa.
Se le ne ce si ta ba con más ur gen cia en Ga li lea que en el con da do
sep ten trio nal, don de, al pa re cer, se que dó la rei na Mor fia, y
Wa le ran, se ñor de Bi re jik, ad mi nis tra ba el go bierno[7].

Co mo prín ci pe de Ga li lea le co rres pon día a Jos ce lino la de‐ 
fen sa del país contra los ata ques de Da mas co. En el oto ño, Bal‐ 
dui no se unió a él en una al ga ra da contra De rea, en el Hau ran,
el gra ne ro de Da mas co, Bu ri, el hi jo de To gh tekin, salió a su en‐ 
cuen tro y, de bi do a su te me ri dad, su frió una gra ve de rro ta.
Des pués de es te fra ca so, To gh tekin vol vió a cen trar su aten ción
en el Nor te[8].

En la pri ma ve ra de 1119, Jos ce lino su po que una ri ca tri bu
be dui na ha bía lle va do a pas tar sus re ba ños a Trans jor da nia,
cer ca del Yar muk. Salió con dos ba ro nes ga li leos im por tan tes,
los her ma nos Go do fre do y Gui ller mo de Bu res, y unos cien to
vein te ji ne tes, pa ra sa quear la. El gru po se di vi dió pa ra cer car a
los de la tri bu. Pe ro las co sas se tor cie ron. El je fe be dui no fue
avi sa do y Jos ce lino se per dió en las co li nas. Go do fre do y Gui‐ 
ller mo, que iban a ca ba llo pa ra ata car el cam pa men to, ca ye ron
en una em bos ca da. Go do fre do fue muer to, y los de su co mi ti va
fue ron he chos pri sio ne ros en su ma yo ría. Jos ce lino re gre só
aba ti do a Ti be ría des y en vió un emi sa rio pa ra in for mar al rey
Bal dui no; és te acu dió en se gui da, inti mi dó a los be dui nos y les
obli gó a de vol ver los pri sio ne ros y a pa gar una in dem ni za ción.
Des pués se les per mi tió pa sar el ve rano en paz[9].

Cuan do Bal dui no es ta ba des can san do en Ti be ría des, a la
vuel ta de su bre ve cam pa ña, le lle ga ron men sa je ros de Antio‐ 
quía pa ra pe dir le que se pu sie se en ca mino con su ejérci to ha cia
el Nor te, con la ma yor ce le ri dad po si ble.
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Des pués de la vic to ria de Ro ger de Antio quía en Tel-Da ní th,
la des gra cia da ciu dad de Ale po no pu do im pe dir la agre sión de
los fran cos. Se ha bía co lo ca do de ma la ga na ba jo la pro tec ción
de Il gha zi el Or tó qui da; pe ro con la ocu pa ción de Bi za’a por
Ro ger, en 1119, que dó ro dea da por tres par tes. La pér di da de
Bi za’a era más de lo que Il gha zi po día so por tar. Has ta en ton ces,
ni él ni su alia do de siem pre, To gh tekin de Da mas co, es ta ban en
con di cio nes de arries gar to das sus fuer zas en un com ba te
contra los fran cos, por que te mían y odia ban aún más a los sul‐ 
ta nes se léu ci das de Orien te. Pe ro el sul tán Moha m med ha bía
muer to en abril del año 1118, y su muer te des ató las am bi cio‐ 
nes de to dos los go ber nan tes y re ye zue los de su im pe rio.

Su jo ven hi jo y su ce sor, Mah mud, tra tó de ase gu rar su au to‐ 
ri dad por to dos los me dios, pe ro fi nal men te, en agos to del año
1119, se vio obli ga do a en tre gar el po der su pre mo a su tío San‐ 
jar, el rey de Kho ra ssan, y pa só el res to de su cor ta vi da de di ca‐ 
do a los pla ce res de la ca za. San jar, que fue el úl ti mo de es ta di‐ 
n as tía que rei nó en to do el te rri to rio se léu ci da orien tal, te nía
su fi cien te fuer za; pe ro sus in te re ses es ta ban en Orien te. Si ria
nun ca le preo cu pó. Tam po co sus her ma nos del sul ta na to de
Rum, per tur ba dos por que re llas en tre sí y contra los Da nis h‐ 
mend y por gue rras contra Bi zan cio, eran da dos a in ter ve nir en
los asun tos de Si ria[10].

Il gha zi, el más te naz de los prín ci pes lo ca les, tu vo por fin su
opor tu ni dad. Su de seo no era tan to ani qui lar los es ta dos fran‐ 
cos co mo ase gu rar se Ale po pa ra él, pe ro di cha as pi ra ción im‐ 
pli ca ba la an te rior.

Du ran te la pri ma ve ra de 1119, Il gha zi re co rrió sus te rri to‐ 
rios, reu nien do sus tro pas tur co ma nas y to man do me di das pa‐ 
ra ob te ner con tin gen tes de los kur dos en el Nor te y otros pro‐ 
ce den tes de las tri bus ára bes del de sier to si rio. Por pu ra fór mu‐ 
la, so li ci tó ayu da del sul tán Mah mud, pe ro no re ci bió res pues‐ 
ta. Su alia do, To gh tekin, ac ce dió a acu dir des de Da mas co, y los
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mun qui di tas de Shai zar pro me tie ron pro vo car una di ver sión al
sur del te rri to rio de Ro ger[11].

A fi nes de ma yo, el ejérci to or tó qui da, com pues to al pa re cer
por unos cua ren ta mil hom bres, es ta ba en mar cha. Ro ger re ci‐ 
bió la no ti cia con tran qui li dad; pe ro el pa triar ca Ber nar do le
apre mia ba a que pi die se ayu da al rey Bal dui no y a Pons de Trí‐ 
po li. Des de Ti be ría des, Bal dui no man dó de cir que acu di ría lo
más rá pi da men te po si ble y que lle va ría las tro pas de Trí po li ba‐ 
jo su man do. En tre tan to, Ro ger de be ría man te ner se a la de fen‐ 
si va. Des pués, Bal dui no reu nió el ejérci to de Je ru sa lén, y le con‐ 
for tó con un frag men to de la Ver da de ra Cruz, ba jo la cus to dia
de Ev re ma ro, ar zo bis po de Ce sa rea[12].

Al tiem po que los mun qui di tas ha cían una al ga ra da contra
Apa mea, Il gha zi man dó a unos des ta ca men tos tur co ma nos ha‐ 
cia el Su does te, pa ra que se unie sen con ellos y con el ejérci to
que su bía des de Da mas co. Él, con el grue so de su ejérci to, in va‐ 
dió el te rri to rio de Ede sa, pe ro no ata có a la ca pi tal for ti fi ca da.
A me dia dos de ju nio cru zó el Éu fra tes por Ba lis y avan zó pa ra
acam par en Qin na s rin, unas quin ce mi llas al sur de Ale po, con
el fin de es pe rar a To gh tekin.

Ro ger se sen tía me nos tran qui lo. A pe sar del men sa je del rey
Bal dui no, no obs tan te la so lem ne ad ver ten cia del pa triar ca
Ber nar do y en contra de to da la ex pe rien cia an te rior de los
prín ci pes fran cos, de ci dió en fren tar se in me dia ta men te con el
ene mi go. El 20 de ju nio se pu so en mar cha con to do el ejérci to
de Antio quía, unos se te cien tos ji ne tes y cua tro mil in fan tes, y,
cru zan do el puen te de Hie rro, acam pó an te el pe que ño fuer te
de Tel-Aqui brin, en el bor de orien tal de la lla nu ra de Sar me da,
don de el pai sa je ac ci den ta do ofre cía una bue na de fen sa na tu ral.
Aun que sus fuer zas eran muy in fe rio res a las del ene mi go, él
con fia ba en po der es pe rar allí has ta que lle ga se Bal dui no.
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Il gha zi, des de Quin na s rin, es ta ba per fec ta men te in for ma do
de los mo vi mien tos de Ro ger. Es pías dis fra za dos de mer ca de‐ 
res ha bían ins pec cio na do el cam pa men to de los fran cos y ha‐ 
bían da do par te de la de bi li dad nu mé ri ca del ejérci to fran co.
Aun que Il gha zi pre fe ría es pe rar la lle ga da de To gh tekin, sus
emi res tur co ma nos le apre mia ban pa ra en trar en ac ción. El 27
de ju nio, una par te de su ejérci to em pren dió el ata que del cas ti‐ 
llo fran co de Atha reb. Ro ger tu vo tiem po de si tuar pre ci pi ta da‐ 
men te en él a al gu nos de sus hom bres, al man do de Ro ber to de
Vieux-Pon ts; lue go, in quie to por ha ber en contra do al ene mi go
tan cer ca, al caer la no che en vió to do el te so ro del ejérci to al
cas ti llo de Ar tah, en el ca mino de Antio quía.

Du ran te to da la no che, Ro ger es pe ró an sio sa men te las no ti‐ 
cias so bre los mo vi mien tos de los mu sul ma nes, mien tras el
des can so de sus sol da dos fue in te rrum pi do por un so nám bu lo
que re co rrió el cam pa men to gri tan do que se les ave ci na ba un
de sas tre. Al ama ne cer del sá ba do 28 de ju nio, los es cu chas die‐ 
ron al prín ci pe la no ti cia de que el cam pa men to es ta ba cer ca do.
Un ener van te y se co kha m sin so pla ba des de el Sur. En el mis‐ 
mo cam pa men to es ca sea ban los ví ve res y el agua. Ro ger com‐ 
pren dió que te nía que rom per las lí neas ene mi gas, o pe re ce ría.
Con el ejérci to se ha lla ba el ar zo bis po de Apa mea, Pe dro, que
an tes lo fue de Al ba ra, el pri mer obis po fran co de Orien te. Reu‐ 
nió a los sol da dos, les pre di có y los con fe só a to dos.

Con fe só a Ro ger en su tien da y le dio la ab so lu ción por sus
mu chos pe ca dos car na les. Ro ger anun ció en ton ces va lien te‐ 
men te que iría a ca zar. Pe ro pri me ro des pa chó a un gru po de
es cu chas, que ca yó en una em bos ca da. Los es ca sos su per vi vien‐ 
tes vol vie ron pre ci pi ta da men te, di cien do que no ha bía pa so al‐ 
guno por en tre el cer co, Ro ger for mó a su ejérci to en cua tro di‐ 
vi sio nes, más una de re ser va. Des pués, el ar zo bis po vol vió a
ben de cir a las tro pas, y és tas car ga ron contra el ene mi go en
per fec to or den.
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No ha bía es pe ran zas de ha llar sali da. No que da ba es ca pa to‐ 
ria po si ble por en tre las hor das de ji ne tes y ar que ros tur co ma‐ 
nos. Los in fan tes re clu ta dos en la re gión, si rios y ar me nios,
fue ron los pri me ros en ate rro ri zar se; pe ro no te nían res qui cio
por don de es ca par. Se agol pa ron en tre la ca ba lle ría, es tor ban do
a los ca ba llos. De re pen te, el vien to se vol vió ha cia el Nor te y
arre ció, lle van do una nu be de pol vo contra los ojos de los fran‐ 
cos. Al prin ci pio de la ba ta lla, unos cien ji ne tes es ca sos rom pie‐ 
ron las lí neas y se reu nie ron con Ro ber to de Vieux-Pon ts, que
vol vió des de Atha reb de ma sia do tar de pa ra po der to mar par te
en el com ba te. Hu ye ron ha cia Antio quía. Po co des pués es ca pa‐ 
ron Rei nal do Ma zoir y al gu nos ji ne tes, y lle ga ron a la pe que ña
ciu dad de Sar me da, en la lla nu ra. No so bre vi vió nin gún otro
com po nen te del ejérci to de Antio quía. El pro pio Ro ger ca yó
com ba tien do a los pies de su gran cruz ador na da de pie dras
pre cio sas. A su al re de dor ca ye ron sus ca ba lle ros, ex cep to al gu‐ 
nos, me nos afor tu na dos, que fue ron he chos pri sio ne ros. Ha cia
el me dio día, to do se ha bía aca ba do. Los fran cos de no mi na ron
la ba ta lla con el nom bre de Ager San gui nis, el Cam po de San‐ 
gre[13].

En Ale po, a quin ce mi llas de aquel lu gar, los fie les es pe ra ban
las no ti cias con an sie dad. Ha cia el me dio día se pro pa gó el ru‐ 
mor de que se di bu ja ba una gran vic to ria del Is lam; y a la ho ra
del re zo de la tar de se vio lle gar a los pri me ros sol da dos al bo‐ 
ro za dos. Il gha zi só lo ha bía he cho un al to en el cam po de ba ta lla
pa ra re par tir el bo tín a sus hom bres, y lue go mar chó ha cia Sar‐ 
me da, don de Rei nal do Ma zoir se le rin dió. El por te al ti vo de
Rei nal do im pre sio nó a Il gha zi, que le per do nó la vi da. Sus
com pa ñe ros fue ron ase si na dos. Los pri sio ne ros fran cos fue ron
arras tra dos con ca de nas por la lla nu ra, de trás de sus ven ce do‐ 
res. Mien tras Il gha zi par la men ta ba con Rei nal do, los tur co ma‐ 
nos los tor tu ra ron y ase si na ron en tre los vi ñe dos, has ta que Il‐ 
gha zi pu so tér mino a la ma tan za, ya que no que ría pri var de to‐ 
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do el pla cer al po pu la cho de Ale po. Los que que da ban fue ron
con du ci dos a Ale po, don de Il gha zi hi zo su en tra da triun fal a la
pues ta del sol, y, en las ca lles de la ciu dad, fue ron tor tu ra dos
has ta la muer te[14].

Mien tras Il gha zi fes te ja ba en Ale po su vic to ria, lle ga ron a
Antio quía las es pan to sas no ti cias de la ba ta lla. To dos es pe ra ban
que los tur co ma nos ata ca rían in me dia ta men te la ciu dad, y no
ha bía sol da dos pa ra de fen der la. An te la con fu sión, el pa triar ca
Ber nar do to mó el man do. Su pri mer te mor era el de la po si ble
trai ción de los cris tia nos na ti vos, in dis pues tos con él a cau sa de
sus ac cio nes per so na les. Les man dó des ar mar en se gui da y les
im pu so un to que de que da. Lue go dis tri bu yó to das las ar mas
que pu do reu nir en tre los clé ri gos y los mer ca de res fran cos y
les en vió a guar ne cer las mu ra llas. Es ta ban de vi gi lan cia día y
no che, y al mis mo tiem po se en vió un men sa je ro al rey Bal dui‐ 
no pa ra que se die se la ma yor pri sa po si ble[15].

Pe ro Il gha zi no ex plo tó su vic to ria. En vió men sa jes a to dos
los mo nar ca del mun do mu sul mán pa ra anun ciar les su triun fo,
y el Ca li fa le en vió una tú ni ca de ho nor y le otor gó el tí tu lo de
«es tre lla de la re li gión»[16].

Mien tras tan to, mar chó so bre Ar tah. El obis po, que te nía el
man do de una de las to rres, se le rin dió a cam bio de un sal vo‐ 
con duc to pa ra Antio quía; pe ro un cier to Jo sé, pro ba ble men te
un ar me nio, que te nía el man do de la ciu da de la, don de es ta ba
en ce rra do el te so ro de Ro ger, con ven ció a Il gha zi de que él, por
su par te, sim pa ti za ba con los mu sul ma nes, pe ro que su hi jo es‐ 
ta ba co mo rehén en Antio quía. Il gha zi se de jó in fluir por su re‐ 
la to y de jó Ar tah en ma nos de Jo sé, li mi tán do se a en viar a uno
de sus emi res pa ra re si dir en la ciu dad co mo re pre sen tan te su‐ 
yo[17].

Des de Ar te sia re gre só a Ale po, don de se de di có a tal nú me ro
de fes ti nes que su salud em pe zó a re sen tir se. Las tro pas tur co‐ 
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ma nas fue ron en via das a una al ga ra da en las afue ras de Antio‐ 
quía y a sa quear el puer to de San Si meón, pe ro in for ma ron que
la ciu dad pro pia men te di cha es ta ba bien guar ne ci da. De es te
mo do, los mu sul ma nes des per di cia ron los fru tos del Cam po de
San gre[18].

No obs tan te, la si tua ción pa ra los fran cos era crí ti ca. Bal dui‐ 
no ha bía lle ga do a Lao di cea, con Pons pi sán do le los ta lo nes, an‐ 
tes de te ner no ti cia de lo ocu rri do. Se apre su ró, no de te nién do‐ 
se ni pa ra ata car un cam pa men to tur co ma no in de fen so jun to al
ca mino, y lle gó sin no ve dad a Antio quía en los pri me ros días de
agos to. Il gha zi en vió al gu nas de sus tro pas pa ra in ter cep tar el
avan ce del ejérci to de so co rro, y Pons, que le se guía a una jor‐ 
na da de dis tan cia, tu vo que re pe ler el ata que, aun que no se re‐ 
tra só mu cho. El rey fue re ci bi do con al bo ro zo por su her ma na,
la prin ce sa viu da Ce ci lia, por el pa triar ca y por to do el pue blo,
y se ce le bró una ac ción de gra cias en la ca te dral de San Pe dro.
En pri mer lu gar, des pe jó de me ro dea do res los su bur bios, y lue‐ 
go se reu nió con los no ta bles de la ciu dad pa ra tra tar del fu tu ro
go bierno de la mis ma. El prín ci pe le gí ti mo, Bohe mun do II, cu‐ 
yos de re chos de prio ri dad ha bía re co no ci do siem pre Ro ger, era
un mu cha cho de diez años que vi vía con su ma dre en Ita lia. No
que dó nin gún re pre sen tan te de la di n as tía nor man da en Orien‐ 
te, y los ca ba lle ros nor man dos ha bían pe re ci do to dos en el
Cam po de San gre. Se de ci dió que Bal dui no, en su ca li dad de
so be rano del Orien te fran co, se hi cie se car go del go bierno de
Antio quía has ta que Bohe mun do fue se ma yor de edad, y que
és te se ca sa ría en ton ces con una de las hi jas del rey. En pri mer
lu gar, Bal dui no hi zo una nue va dis tri bu ción de los feu dos del
prin ci pa do que ha bían que da do va can tes a cau sa del de sas tre.
En cuan tos ca sos fue po si ble, a las viu das de los se ño res des‐ 
apa re ci dos se las vol vió a ca sar con ca ba lle ros de pro del ejérci‐ 
to de Bal dui no o con los re cién lle ga dos de Oc ci den te.
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Ha lla mos a las dos prin ce sas viu das, la viu da de Tan cre do,
aho ra con de sa de Trí po li, y a la viu da de Ro ger, ins ta lan do nue‐ 
vos va sa llos en sus res pec ti vas tie rras. Al mis mo tiem po, Bal‐ 
dui no hi zo tal vez una reor ga ni za ción de los feu dos del con da‐ 
do de Ede sa, y Jos ce lino, que ha bía se gui do al rey des de Pa les ti‐ 
na, fue ins ti tui do so lem ne men te con de de di cha ciu dad. Una
vez or ga ni za da la ad mi nis tra ción del te rri to rio, y des pués de
pre si dir una pro ce sión cu yos par ti ci pan tes iban des cal zos a la
ca te dral, Bal dui no se di ri gió, al fren te de su ejérci to de unos se‐ 
te cien tos ji ne tes y unos mil in fan tes, contra los mu sul ma nes[19].

To gh tekin se ha bía reu ni do ya con Il gha zi, y los dos je fes
mu sul ma nes em pren die ron el 11 de agos to la con quis ta de las
for ta le zas fran cas si tua das al es te del Oron tes, em pe zan do por
Atha reb, cu ya pe que ña guar ni ción se rin dió en se gui da, a cam‐ 
bio de un sal vo con duc to pa ra Antio quía. Al día si guien te lle ga‐ 
ron los emi res a Zer da na, cu yo se ñor, Ro ber to el Le pro so, ha‐ 
bía hui do a Antio quía. Tam bién aquí se rin die ron los de la
guar ni ción a cam bio de sal var sus vi das, pe ro los tur co ma nos
los ase si na ron en cuan to aso ma ron por las puer tas, Bal dui no
con fia ba en con ser var Atha reb; pe ro, ape nas ha bía cru za do el
puen te de Hie rro, se en contró con su an ti gua guar ni ción.

Se di ri gió ha cia el Sur y se en te ró del ase dio de Zer da na.
Sos pe chan do que los mu sul ma nes pro se gui rían en di rec ción
me ri dio nal pa ra ocu par los cas ti llos en torno a Maa rat al-Nu‐ 
man y Apa mea, si guió ade lan te a to da pri sa y acam pó el día 13
en Tel-Da ní th, el es ce na rio de la vic to ria de Ro ger en 1115. Al
día si guien te, con el al ba, se en te ró de que ha bía caí do Zer da na
y juz gó pru den te re ple gar se al go ha cia Antio quía. Mien tras
tan to, Il gha zi se ha bía acer ca do, con fian do sor pren der a los
fran cos cuan do dor mían jun to al pue blo de Hab. Pe ro Bal dui no
es ta ba pre ve ni do. In clu so se ha bía con fe sa do: el ar zo bis po de
Ce sá rea ha bía aren ga do a las tro pas, las ben di jo con la Ver da‐ 
de ra Cruz y el ejérci to es ta ba pre pa ra do pa ra en trar en ac ción.
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La ba ta lla que si guió fue con fu sa. Am bas par tes se pro cla ma‐ 
ron vic to rio sas; sin em bar go, los fran cos se lle va ron de he cho
la me jor par te. To gh tekin re cha zó a Pons de Trí po li en el ala
de re cha de los fran cos, pe ro los tri po li ta nos man tu vie ron sus
fi las, A su la do, Ro ber to el Le pro so car gó en to do el fren te, des‐ 
de Ho ms, con el vi vo de seo de re co brar Zer da na, pe ro ca yó en
una em bos ca da y fue he cho pri sio ne ro. En cam bio, el cen tro y
la iz quier da de los fran cos no per die ron te rreno, y en el mo‐ 
men to cru cial Bal dui no pu do ata car al ene mi go con tro pas que
aún es ta ban fres cas. Bas tan tes tur co ma nos die ron me dia vuel ta
y hu ye ron, pe ro el grue so del ejérci to de Il gha zi aban do nó or‐ 
de na da men te el cam po de ba ta lla. Il gha zi y To gh tekin se re ti ra‐ 
ron ha cia Ale po con lar gas fi las de pri sio ne ros, lo que les per‐ 
mi tió pro cla mar an te el mun do mu sul mán que la vic to ria era
su ya.

De nue vo, los ciu da da nos de Ale po fue ron ob s equia dos con
el es pec tá cu lo de una ma tan za ge ne ral de cris tia nos, has ta que
Il gha zi, des pués de sus pen der la car ni ce ría pa ra es co ger un ca‐ 
ba llo nue vo, em pe zó a in quie tar se por la pér di da de tan to
rehén pa ra los pre sun tos res ca tes. Se plan teó el pre cio del res‐ 
ca te de Ro ber to, que fue va lo ra do en diez mil mo ne das de oro.
Il gha zi es pe ra ba ob te ner tal canti dad en tre gan do el pri sio ne ro
a To gh tekin. Pe ro To gh tekin no ha bía sacia do aún su sed de
san gre. A pe sar de que Ro ber to era un an ti guo ami go su yo des‐ 
de las jor na das de 1115, él mis mo le cor tó la ca be za an te la
cons ter na ción de Il gha zi, que ne ce si ta ba di ne ro pa ra la sol da da
de sus tro pas[20].

En Antio quía, los sol da dos fu gi ti vos del ejérci to de Pons ha‐ 
bían traí do no ti cias de de rro ta, pe ro pron to lle gó un men sa je ro
a la prin ce sa Ce ci lia, que le traía el ani llo del rey en prue ba de
su triun fo. Bal dui no no in ten tó per se guir a los mu sul ma nes,
sino que se des pla zó al Sur, ha cia Maa rat al-Nu man y ha cia Ru‐ 
sa, que ha bían ocu pa do los mun qui di tas de Shai zar, los ex pul só
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de allí, pe ro lue go con cer tó un tra ta do con ellos, li brán do les de
la obli ga ción de pa gar anual men te los tri bu tos que Ro ger ha bía
exi gi do. Los res tan tes fuer tes con quis ta dos por los mu sul ma‐ 
nes, ex cep to los de Bi re jik, Atha reb y Zer da na tam bién fue ron
re cu pe ra dos. Des pués, Bal dui no vol vió triun fal men te a Antio‐ 
quía y en vió la San ta Cruz ha cia el Sur, pa ra que lle ga se a Je ru‐ 
sa lén a tiem po de la fes ti vi dad de la Exal ta ción, el 14 de sep‐ 
tiem bre. Pa só el oto ño en Antio quía, com ple tan do las dis po si‐ 
cio nes que em pe zó a to mar an tes de la re cien te ba ta lla. En di‐ 
ciem bre em pren dió via je a Je ru sa lén, de le gan do en el pa triar ca
Ber nar do pa ra que, en su nom bre, ad mi nis tra se Antio quía, y
de jan do es ta ble ci do a Jos ce lino de Ede sa[21]. Des de Ede sa le
acom pa ña ron su mu jer y sus hi jas, y, en la ce re mo nia de Na vi‐ 
dad en Be lén, Mor fia fue co ro na da rei na[22].

Il gha zi no vol vió a aven tu rar se a ata car a los fran cos. Su
ejérci to se ha lla ba en di so lu ción. Las tro pas tur co ma nas ha bían
acu di do, so bre to do, por afán de sa queo. Des pués de la ba ta lla
de Tel-Da ni th se que da ron de so cu pa das y abu rri das, y se les
de bían las pa gas. Em pe za ron a re gre sar a sus tie rras, igual que
los je fes ára bes del Je zi reh. Il gha zi no pu do im pe dir lo, ya que
vol vió a en fer mar, y du ran te quin ce días es tu vo lu chan do en tre
la vi da y la muer te. Cuan do se re pu so era ya de ma sia do tar de
pa ra rea gru par su ejérci to. Mar chó des de Ale po a su ca pi tal
orien tal, Mar dim, y To gh tekin re gre só a Da mas co[23].

Así, pues, la gran cam pa ña or tó qui da ter mi nó de ma la ma ne‐ 
ra.

No re por tó nin gu na ven ta ja ma te rial a los mu sul ma nes, ex‐ 
cep to al gu nos fuer tes fron te ri zos y el ali vio de la pre sión fran ca
so bre Ale po, Pe ro ha bía si do un gran triun fo mo ral pa ra el Is‐ 
lam. La de rro ta de Tel-Da ni th no contra rres tó la tre men da vic‐ 
to ria del Cam po de San gre. De ha ber si do más há bil y más ac ti‐ 
vo Il gha zi, Antio quía ha bría po di do ser su ya. Su ce dió que la
ma tan za de la ca ba lle ría nor man da, con su je fe a la ca be za, ani‐ 
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mó a los emi res del Je zi reh y de la Me so po ta mia sep ten trio nal a
rea nu dar el ata que, aho ra que se veían li bres de la tu te la de su
se ñor no mi nal, el se léu ci da de Per sia. Ade más, pron to sur gi ría
un hom bre más gran de que Il gha zi. Pa ra los fran cos, la peor
con se cuen cia de la cam pa ña fue la es pan to sa pér di da de po ten‐ 
cial hu ma no. Los ca ba lle ros y, lo que era más gra ve, los hom‐ 
bres de a pie caí dos en el Cam po de San gre, no po dían ser fá cil‐ 
men te sus ti tui dos. Pe ro se apren dió per fec ta men te la lec ción;
los fran cos te nían que co la bo rar y ac tuar co mo una so la uni‐ 
dad.

La rá pi da in ter ven ción del rey Bal dui no ha bía sal va do a
Antio quía, y las exi gen cias del mo men to fue ron re co no ci das
por el he cho de que to dos los fran cos es ta ban dis pues tos a
acep tar le co mo so be rano efec ti vo. El de sas tre vin cu ló en tre sí a
los es ta ble ci mien tos fran cos en Si ria. Al vol ver a Je ru sa lén, Bal‐ 
dui no se ocu pó de la ad mi nis tra ción de su pro pio reino. Otor‐ 
gó la su ce sión del prin ci pa do de Ga li lea a Gui ller mo de Bu res,
que dan do ads cri to a su fa mi lia. En ene ro de 1120, el rey con vo‐ 
có a los ecle siás ti cos y a los prin ci pa les va sa llos del reino a una
asam blea en Na blus, pa ra tra tar de la salud mo ral de sus súb di‐ 
tos, pro ba ble men te pa ra in ten tar po ner co to a la ten den cia de
los co lo nos la ti nos de Orien te a adop tar los há bi tos mue lles e
in do len tes que allí ha bían en contra do. Al mis mo tiem po se
ocu pó de su bien es tar ma te rial. Ba jo el rei na do de Bal dui no I se
ha bían da do fa ci li da des a un cre cien te nú me ro de la ti nos pa ra
que se es ta ble cie sen en Je ru sa lén, y es ta ba sur gien do una cla se
me dia la ti na al la do de los gue rre ros y los clé ri gos del reino, A
es tos bur gue ses la ti nos se les con ce dió aho ra com ple ta li ber tad
de co mer cio den tro y fue ra de la ciu dad, aun que, pa ra ase gu rar
el abas te ci mien to re gu lar de ví ve res, se per mi tió que los cris tia‐ 
nos in dí genas e in clu so los mer ca de res ára bes en tra sen en la
ciu dad con hor ta li zas y tri go, li bres de im pues tos[24].
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El acon te ci mien to in terno más im por tan te de es tos años fue
la fun da ción de las ór de nes mi li ta res. En 1070, al gu nos ciu da‐ 
da nos pia do sos de Amal fi fun da ron en Je ru sa lén un al ber gue
pa ra uso de pe re gri nos po bres. El go ber na dor egip cio que en‐ 
ton ces re gía la ciu dad per mi tió que el cón sul amal fi ta es co gie se
un lu gar ade cua do; el es ta ble ci mien to fue de di ca do a San Juan
el Li mos ne ro, el ca ri ta ti vo pa triar ca de Ale jan dría del si glo VII.
El al ber gue es ta ba a car go prin ci pal men te de amal fi tas, que ha‐ 
cían los vo tos mo nás ti cos ha bi tua les y se ha lla ban ba jo la di rec‐ 
ción de un ma es tre, el cual de pen día a su vez de las au to ri da des
be ne dic ti nas es ta ble ci das en Pa les ti na. En tiem pos de la to ma
de Je ru sa lén por los cru za dos, el ma es tre era un cier to Ge rar do,
pro ba ble men te un amal fi ta. Ha bía si do des te rra do de Je ru sa lén,
así co mo sus her ma nos de Or den, por el go ber na dor mu sul‐ 
mán, an tes de que em pe za se el ase dio, y sus co no ci mien tos de
las pe cu lia ri da des lo ca les fue ron de gran va lor pa ra los cru za‐ 
dos.

Con ven ció a los nue vos go ber nan tes fran cos pa ra que otor‐ 
ga sen sub ven cio nes al Hos pi tal. Mu chos de los pe re gri nos se
unie ron a la co mu ni dad, que pron to fue re le va da de la obe dien‐ 
cia a los be ne dic ti nos, pa san do a ser in de pen dien te, con el
nom bre de Or den de los hos pi ta la rios, y ob ser van do obe dien‐ 
cia di rec ta al Pa pa. La Or den re ci bió mu chas tie rras, y mu chos
de los gran des ecle siás ti cos del reino le ofre cie ron un diez mo
de sus ren tas. Ge rar do mu rió ha cia 1118.

Su su ce sor, Rai mun do del Puy, te nía ideas más am plias. De‐ 
ci dió que no era su fi cien te pa ra la Or den guiar a los pe re gri nos
y sub ve nir a sus ne ce si da des, sino que de bía pre pa rar se a com‐ 
ba tir pa ra man te ner abier tos los ca mi nos de pe re gri na ción. En
la Or den aún ha bía her ma nos cu yos de be res eran pu ra men te
pa cí fi cos, pe ro su prin ci pal fun ción se con vir tió aho ra en sos te‐ 
ner un es ta ble ci mien to de ca ba lle ros li ga dos por los vo tos re li‐ 
gio sos de po bre za, cas ti dad y obe dien cia, y de di ca dos a com ba‐ 
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tir contra los in fie les. Por aquel tiem po, y co mo pa ra mar car
me jor la am plia ción de fun cio nes de la Or den, San Juan el Li‐ 
mos ne ro fue pau la ti na men te sus ti tui do en su pa tro naz go por
San Juan Evan ge lis ta, La di vi sa de los ca ba lle ros del Hos pi tal
era la cruz blan ca que lle va ban en las so bre ves tas que cu brían
sus ar ma du ras.

Es ta trans for ma ción fue po si ble gra cias a la si mul tá nea fun‐ 
da ción de la Or den del Tem ple. De he cho, la idea de una Or den
en la que los ca ba lle ros fue ran a la vez re li gio sos y mi li ta res
bro tó pro ba ble men te del ce re bro de un ca ba lle ro de Cham pag‐ 
ne, Hu go de Pa yens, quien en 1118 con ven ció al rey Bal dui no
pa ra que le per mi tie se ins ta lar se, con unos cuan tos com pa ñe‐ 
ros, en un ala del real pa la cio, la an ti gua me z qui ta de al-Aq sa,
en el área del tem plo. Igual que los hos pi ta la rios, los tem pla rios
si guie ron en un prin ci pio la re gla be ne dic ti na, pe ro ca si al mis‐ 
mo tiem po que aqué llos se cons ti tu ye ron en Or den in de pen‐ 
dien te, con tres cla ses: los ca ba lle ros, to dos de cu na no ble; los
es cu de ros, pro ce den tes de la bur guesía, con fun cio nes de ca ba‐ 
lle ri zos y ma yor do mos de la co mu ni dad, y los clé ri gos, que
eran ca pe lla nes y te nían a su car go las ta reas no mi li ta res. Su
di vi sa era una cruz ro ja, que los ca ba lle ros lle va ban en una so‐ 
bre ves ta blan ca, y los es cu de ros en una ne gra. La pri me ra fi na‐ 
li dad de cla ra da de la Or den fue la de cus to diar el ca mino des de
la cos ta a Je ru sa lén contra las in cur sio nes de los ban di dos, pe ro
muy pron to to ma ron par te en las cam pa ñas que em pren día el
reino. El pro pio Hu go pa só mu cho tiem po en Eu ro pa oc ci den‐ 
tal, re clu tan do gen te pa ra su Or den.

El rey Bal dui no dio su pleno apo yo a las ór de nes mi li ta res.
Eran in de pen dien tes de su au to ri dad, pues só lo de bían fi de li‐ 
dad al Pa pa. In clu so las in men sas tie rras con que él y sus va sa‐ 
llos em pe za ron a do tar las no su po nían obli ga ción de com ba tir
en el ejérci to real, pe ro pa só una ge ne ra ción an tes de que las
ór de nes fuesen lo su fi cien te men te ri cas co mo pa ra de sa fiar a la
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au to ri dad del rey. Mien tras tan to, ofre cían al reino lo que más
ne ce si ta ba, es de cir, un ejérci to re gu lar de sol da dos en tre na dos,
cu ya pre sen cia per ma nen te es ta ba ase gu ra da.

En los feu dos se cu la res, la muer te re pen ti na del se ñor, y la
trans mi sión de su he ren cia a una mu jer o a un me nor de edad,
po dían in te rrum pir la or ga ni za ción de sus tro pas y crear al so‐ 
be rano an gus tio sos y mo les tos pro ble mas. Tam po co po día el
rey con tar con sus ti tuir a los se ño res que per día por otros re‐ 
cién lle ga dos de Oc ci den te siem pre que le era ne ce sa rio. Pe ro
las ór de nes mi li ta res, con su or ga ni za ción efi caz, y con la fa ma
y el pres ti gio que irra dia ban por to da la Cris tian dad oc ci den tal,
po dían ase gu rar una apor ta ción nor mal de fer vien tes gue rre ros
que no se de ja rían lle var por ideas per so na les de am bi ción o de
lu cro[25].

En 1120, Bal dui no vol vió a Antio quía. Bu laq, go ber na dor de
Atha reb en re pre sen ta ción de Il gha zi, ha bía em pe za do a ha cer
in cur sio nes en el te rri to rio de Antio quía, mien tras el pro pio Il‐ 
gha zi se di ri gió a Ede sa, Am bas ex pe di cio nes fue ron un fra ca‐ 
so; pe ro Il gha zi ata có los al re de do res de Antio quía. El pa triar ca
Ber nar do avi só, in quie to, al rey, en Je ru sa lén; y en ju nio, Bal‐ 
dui no se pu so en mar cha ha cia el Nor te, lle van do con si go de
nue vo la Ver da de ra Cruz, an te el dis gus to de la Igle sia de Je ru‐ 
sa lén, que no veía con bue nos ojos el que se ex pu sie se su pre‐ 
cio sa re li quia a los ava ta res de la gue rra.

El pa triar ca Gor mun do acom pa ñó en per so na al ejérci to pa‐ 
ra en car gar se de la re li quia. Cuan do Bal dui no lle gó al Nor te
en contró que Il gha zi, de bi li ta do por las de ser cio nes de sus tro‐ 
pas tur co ma nas, ya se ha bía re ti ra do, y tan alar ma dos es ta ban
los mu sul ma nes, que To gh tekin fue lla ma do a Ale po. Du ran te
la cam pa ña que si guió, la suer te fue al ter na, has ta que, al fi nal,
los mu sul ma nes se can sa ron.
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To gh tekin se re ti ró a Da mas co, e Il gha zi con clu yó una tre‐ 
gua con Bal dui no. Se tra zó una fron te ra de fi ni da en tre sus res‐ 
pec ti vas zo nas de in fluen cia, que en un si tio cor ta ba por me dio
a un mo lino y en otro a un cas ti llo, que por mu tuo acuer do fue‐ 
ron des trui dos. Zer da na, que se guía sien do un en cla ve mu sul‐ 
mán, fue des man te la da[26].

A prin ci pios de la pri ma ve ra si guien te, Bal dui no se vol vió a
su ciu dad, ha bien do ob te ni do una vic to ria mo ral in cruen ta. Se
le ne ce si ta ba en el Sur, pues To gh tekin, cre yén do le muy ocu pa‐ 
do en el Nor te, ha bía em pren di do una am plia in cur sión en Ga‐ 
li lea. En ju nio de 1121, Bal dui no, co mo re pre salia, cru zó el Jor‐ 
dán y aso ló la co mar ca de Jau lan, ocu pan do y des tru yen do un
fuer te que To gh tekin ha bía cons trui do en Je rash[27]. Mien tras
tan to, Jos ce lino hi zo una co rre ría pro ve cho sa en tie rras de Il‐ 
gha zi, en el Je zi reh[28].

Du ran te el ve rano de 1121 se no tó la in fluen cia de un nue vo
fac tor en la po lí ti ca orien tal. Bas tan te al Nor te, en los contra‐ 
fuer tes del Cáu ca so, los re yes ba grá ti das de Geor gia ha bían
con so li da do su he ge mo nía so bre los pue blos cris tia nos que
que da ban aún li bres de la do mi na ción mu sul ma na, y el rey Da‐ 
vid II ha bía ex ten di do su do mi nio al sur del va lle del Ara xes, en
don de en tró en con flic to con el prín ci pe se léu ci da To gh rul, go‐ 
ber na dor de Arran. Des pués de la de rro ta de las fuer zas de Da‐ 
vid, To gh rul in vi tó a Il gha zi a unir se a él en una gue rra san ta
contra el im pru den te cris tia no.

La cam pa ña que si guió fue de sas tro sa pa ra los mu sul ma nes.
En agos to de 1121, el ejérci to con jun to de To gh rul e Il gha zi fue
ca si ani qui la do por los geor gia nos, e Il gha zi es ca pó a du ras pe‐ 
nas con vi da, cuan do huía ha cia Mar din. El rey Da vid pu do es‐ 
ta ble cer se en la an ti gua ca pi tal de Geor gia, Ti flis, y en 1124 ya
se ha bía apo de ra do del nor te de Ar me nia y de la me tró po li de
Ani, so lar de su di n as tía. Con es to, to do el mun do tur co es ta ba
des es pe ra do, cons cien te del pe li gro que su po nía Geor gia, con
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su so ber bia po si ción es tra té gi ca, y no dis mi nu yó el pe li gro con
la muer te de Da vid II en 1125[29].

Sus su ce so res he re da ron su vi gor. Su proe za, al man te ner a
los mu sul ma nes per pe tua men te in quie tos por su flan co de re‐ 
cho, fue de gran va lor pa ra los fran cos, aun que no pa re ce ha ber
ha bi do con tac to di rec to en tre las dos po ten cias cris tia nas. Los
geor gia nos, li ga dos por la zos de re li gión y de tra di cio nes a Bi‐ 
zan cio, no eran del gus to de los fran cos, y la fría aco gi da dis‐ 
pen sa da a sus es ta ble ci mien tos re li gio sos en Je ru sa lén no era
co mo pa ra com pla cer a una gen te or gu llo sa[30].

Con to do, al te ner el des tino de Il gha zi en sus ma nos, die ron
a Bal dui no una opor tu ni dad que él no des apro ve chó. El hi jo de
Il gha zi, Su lei mán, nom bra do po co an tes go ber na dor de Ale po
por su pa dre, se apro ve chó te me ra ria men te de la de rro ta de és‐ 
te pa ra de cla rar su in de pen den cia, y, juz gán do se in ca paz de ha‐ 
cer fren te al ata que que Bal dui no lan zó en se gui da contra él, hi‐ 
zo las pa ces con los fran cos, ce dién do les Zer da na y Atha reb, los
fru tos de la vic to ria de su pa dre. Il gha zi se apre su ró a cas ti gar a
su hi jo des leal, pe ro juz gó pru den te con fir mar el tra ta do con
Bal dui no; és te se vol vió a Je ru sa lén, com pla ci do con las ha za‐ 
ñas del año[31].

A prin ci pios de 1122, Pons, con de de Trí po li, se ne gó ines pe‐ 
ra da men te a pa gar el tri bu to al rey. La ra zón de su in su bor di‐ 
na ción no se co no ce. Es di fí cil com pren der qué apo yo es pe ra ba
en con trar pa ra po der man te ner se. Bal dui no se en fu re ció y reu‐ 
nió in me dia ta men te a sus va sa llos pa ra ir a cas ti gar al re bel de.
El ejérci to real se pu so en ca mino des de Acre y, al acer car se,
Pons se so me tió y fue per do na do[32].

Su su mi sión fue opor tu na, por que Il gha zi, apre mia do por su
so brino Ba lak, que ha bía si do prín ci pe de Saruj y aho ra era se‐ 
ñor de Khan zit, se ha lla ba otra vez en pie de gue rra. Bal dui no,
cuan do le lle gó la no ti cia, se ne gó a creer la. Ha bía he cho un tra‐ 
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ta do con Il gha zi y su po nía que un ca ba lle ro —el cro nis ta ára be
em plea el vo ca blo «je que»— cum pli ría su pa la bra. Pe ro Il gha zi
no era un ca ba lle ro; ade más, ha bía pro me ti do ayu dar le To gh‐ 
tekin. Pu so si tio a Zer da na, que los fran cos ha bían re cons trui‐ 
do, y ya ha bía to ma do par te de las for ti fi ca cio nes cuan do lle gó
Bal dui no. Si guió en ton ces otra cam pa ña sin ba ta lla, pues Bal‐ 
dui no no se de jó en ga ñar por la ha bi tual es tra ta ge ma tur ca de
la hui da fin gi da. Otra vez los mu sul ma nes fue ron los pri me ros
en can sar se de las al ter na ti vas de avan ce y re tro ce so y se vol‐ 
vie ron a sus ca sas. Bal dui no, sa tis fe cho, man dó que la Cruz vol‐ 
vie se a Je ru sa lén, y él re gre só a Antio quía[33].

An tes de que la Cruz hu bie se lle ga do a su des tino hu bo ma‐ 
las no ti cias de Ede sa. El 13 de sep tiem bre de 1122, el con de
Jos ce lino y Wa le ran de Bi re jik mar cha ban con un pe que ño gru‐ 
po de ji ne tes por los al re de do res de Saruj cuan do, de re pen te,
se les cru zó el ejérci to de Ba lak. Car ga ron contra el ene mi go,
pe ro una tor men ta de llu via trans for mó la lla nu ra en un ba rri‐ 
zal. Los ca ba llos res ba la ban y tro pe za ban, y el ejérci to li ge ro de
los tur co ma nos no tu vo di fi cul tad en cer car a los fran cos. Jos‐ 
ce lino, Wa le ran y se s en ta com pa ñe ros su yos fue ron he chos pri‐ 
sio ne ros. Ba lak les ofre ció la li ber tad in me dia ta a cam bio de
en tre gar le Ede sa. Al ne gar se Jos ce lino a es cu char ta les con di‐ 
cio nes, Ba lak con du jo a los pri sio ne ros a su cas ti llo de Khar‐ 
purt[34].

La cap tu ra de Jos ce lino no afec tó mu cho al po ten cial hu ma‐ 
no de los es ta dos de los cru za dos. Sa be mos que, du ran te el mes
si guien te, los ca ba lle ros de Ede sa hi cie ron fruc tí fe ras in cur sio‐ 
nes en te rri to rio mu sul mán. Pe ro ello fue un gol pe pa ra el pres‐ 
ti gio de los fran cos, y Bal dui no se vio obli ga do a aña dir a sus
ta reas una vez más la ad mi nis tra ción de Ede sa. Afor tu na da‐ 
men te, Il gha zi mu rió en no viem bre, en Ma y ya fa ra quin, y sus
hi jos y so bri nos se re par tie ron la he ren cia or tó qui da. Su hi jo
ma yor, Su lei mán, se que dó con Ma y ya fa ra quin, y el me nor, Ti‐ 
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mur tash, con Mar din. Ale po pa só a ma nos de un so brino, Ba dr
ad-Dau lah Su lei mán, y Ba lak acre cen tó sus po se sio nes al Nor te
y to mó Ha rran en el Sur[35].

Los mu sul ma nes ha bían vuel to a ocu par re cien te men te
Atha reb, y en abril del año si guien te Bal dui no, sacan do ven ta ja
de la con fu sión rei nan te, obli gó al nue vo y dé bil due ño de Ale‐ 
po a de vol vér se la de fi ni ti va men te. Des pués de re co brar Bi re jik,
el rey pro ce dió a to mar me di das pa ra el go bierno de Ede sa. Pu‐ 
so a Go do fre do el Mon je, se ñor de Ma rash, al fren te de la ad‐ 
mi nis tra ción, y salió con un pe que ño gru po ha cia el Nor des te,
pa ra ha cer un re co no ci mien to de la zo na de la cau ti vi dad de
Jos ce lino. Acam pó el 18 de abril no le jos de Gar gar, jun to al
Éu fra tes. Cuan do se pre pa ra ba a dis fru tar del de por te ma ti nal
con su hal cón, Ba lak, de cu ya pro xi mi dad no te nía no ti cia Bal‐ 
dui no, ca yó so bre el cam pa men to. Pe re ció ase si na da gran par te
del ejérci to, y el pro pio rey fue he cho pri sio ne ro. Se le tra tó con
to do res pe to, y fue en via do ba jo es col ta a reu nir se con Jos ce‐ 
lino en la for ta le za de Khar purt[36].

Una vez más, Bal dui no y Jos ce lino se en contra ban jun tos en
cau ti vi dad. Pe ro aho ra era más se rio que en 1104, por que Bal‐ 
dui no era el rey, la pie dra an gu lar de to do el edi fi cio fran co.
Tes ti mo nio de su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va fue el que la es truc‐ 
tu ra que da se en pie. Go do fre do el Mon je con ti nuó go ber nan do
en Ede sa, En Antio quía, cuan do lle ga ron las no ti cias, el pa triar‐ 
ca Ber nar do vol vió a asu mir la res pon sa bi li dad. En Je ru sa lén se
ru mo reó en un prin ci pio que el rey ha bía si do muer to. El pa‐ 
triar ca Gor mun do con vo có el Con se jo del reino en Acre.
Cuan do se ha lla ba reu ni do se su po con cer te za su cau ti ve rio. El
Con se jo eli gió a Eus ta quio Gar nier, se ñor de Ce sá rea y Si dón,
pa ra que ac tua se de con des ta ble y ma yor do mo del reino has ta
que el rey fue se li ber ta do. En nin guno de los tres te rri to rios se
al te ró la vi da ad mi nis tra ti va[37].
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El emir Ba lak ha bía ad qui ri do un ele va do pres ti gio; pe ro no
lo uti li zó pa ra dar un gol pe de fi ni ti vo contra los fran cos, sino
pa ra ins ta lar se en Ale po. Fue una ta rea más di fí cil de lo que se
es pe ra ba, pues era im po pu lar allí. En ju nio ya era due ño de la
ciu dad; des pués ata có las po se sio nes fran cas más al Sur, to man‐ 
do Al ba ra en agos to, cuan do fue re que ri do de nue vo en el Nor‐ 
te por las no ti cias ex tra or di na rias que lle ga ron de Khar purt[38].

Jos ce lino siem pre ha bía si do bien quis to de los ar me nios. Po‐ 
co des pués de su lle ga da a Orien te, e igual que Bal dui no I y Bal‐ 
dui no  II, se ha bía ca sa do con una mu jer ar me nia, la her ma na
del rou pe niano Tho ros, y ella, a di fe ren cia de las dos rei nas de
Je ru sa lén, no era or to do xa de na ci mien to, sino de la Igle sia ar‐ 
me nia se pa ra da, por lo que go za ba de ma yo res sim pa tías en tre
mu chos de sus com pa trio tas. Ya ha bía muer to y Jos ce lino se ha‐ 
bía vuel to a ca sar, pe ro su inti mi dad con los ar me nios con ti nuó
y él nun ca ha bía te ni do pa ra con ellos la se ve ri dad que mos tró
su pre de ce sor Bal dui no II.

El cas ti llo de Khar purt es ta ba en país ar me nio, y un cam pe‐ 
sino lo cal ac ce dió a lle var un men sa je a los ami gos ar me nios de
Jos ce lino. Cin cuen ta de ellos vi nie ron con di ver sos dis fra ces a
Khar purt y con si guie ron en trar fin gién do se mon jes o mer ca de‐ 
res de la re gión que de sea ban ex po ner un agra vio an te el go‐ 
ber na dor. Una vez den tro de la for ta le za sa ca ron ar mas ocul tas
ba jo sus ves ti du ras y se apo de ra ron de la guar ni ción. Ines pe ra‐ 
da men te, Bal dui no y Jos ce lino se vie ron due ños de su pri sión.
Tras bre ve con fe ren cia, de ci die ron que Jos ce lino sal dría de la
for ta le za an tes de que lle ga se el ejérci to or tó qui da, y que iría a
bus car ayu da, mien tras que Bal dui no tra ta ría de re sis tir en la
for ta le za. Jos ce lino se es ca bu lló de la for ta le za con tres com pa‐ 
ñe ros ar me nios. Cuan do hu bo lo gra do pa sar a tra vés de las
fuer zas tur cas que acu dían man dó a uno de sus hom bres pa ra
tran qui li zar al rey. Ca mi nó a tra vés del pe li gro so te rri to rio
ene mi go, es con dién do se de día y mar chan do al azar de no che.

É
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Fi nal men te, los fu gi ti vos al can za ron el Éu fra tes. Jos ce lino no
sa bía na dar, pe ro lle va ba con si go dos odres que ha bían con te‐ 
ni do agua. Los in fló so plan do y los uti li zó co mo flo ta do res, y
sus dos com pa ñe ros, que eran bue nos na da do res, pu die ron em‐ 
pu jar le pa ra cru zar en la os cu ri dad. Al día si guien te los en‐ 
contró un la brie go, que re co no ció al con de y le re ci bió con ale‐ 
g ría, pues Jos ce lino le ha bía da do li mos nas en otros tiem pos.
Con la ayu da del cam pe sino y su fa mi lia, Jos ce lino ca mi nó cau‐ 
te lo sa men te has ta Tur be ssel, don de se dio a co no cer a su mu jer
y a la cor te. No se qui so de te ner allí, sino ir a to da pri sa a
Antio quía pa ra le van tar tro pas, con el fin de res ca tar al rey. Pe‐ 
ro el ejérci to de Antio quía era exi guo y el pa triar ca Ber nar do
es ta ba in quie to. Por su ge ren cia su ya, Jos ce lino mar chó apre su‐ 
ra da men te a Je ru sa lén. Su pri me ra ac ción fue la de ofre cer sus
ca de nas an te el al tar del Cal va rio. Lue go con vo có el Con se jo
del reino y ex pu so su re la to. Con la ayu da fer vien te del pa triar‐ 
ca Gór mun do y del con des ta ble Eus ta quio se reu nie ron tro pas,
y, con la Ver da de ra Cruz al fren te, se pu sie ron en ca mino a
mar chas for za das ha cia Tur be ssel. Pe ro cuan do lle ga ron allí se
en te ra ron de que ya era de ma sia do tar de.

Cuan do le lle ga ron a Ba lak las no ti cias de la re vuel ta de
Khar purt, in me dia ta men te se pu so en ca mino con su ejérci to a
una ve lo ci dad que asom bró a sus con tem po rá neos. A su lle ga‐ 
da, ofre ció a Bal dui no un sal vo con duc to has ta Je ru sa lén a cam‐ 
bio de que rin die se el cas ti llo. Bal dui no se ne gó a ello, ya sea
por que des con fia ba del emir o por que no que ría aban do nar a
sus com pa ñe ros. Pe ro el cas ti llo era me nos inex pug na ble de lo
que ha bían creí do. Los za pa do res de Ba lak tar da ron po co en
mi nar uno de los mu ros, y el ejérci to or tó qui da irrum pió por la
bre cha. Es ta vez Ba lak se mos tró des pia da do. Su ha rén es ta ba
en el cas ti llo y su santi dad ha bía si do vio la da. To dos los de fen‐ 
so res del cas ti llo, fran cos o ar me nios, y to das las mu je res que
les ha bían ayu da do —pro ba ble men te ha bía es cla vas ar me nias
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en el ha rén— fue ron arro ja dos por en ci ma de las mu ra llas y
ase si na dos. Só lo fue ron per do na dos el rey, un so brino su yo y
Wa le ran. Pa ra ma yor se gu ri dad, se los tras la dó al cas ti llo de
Ha rran[39].

Jos ce lino no po día co rrer el ries go de una cam pa ña contra
Ha rran, Des pués de em plear a su ejérci to en una in cur sión de
éxi to en los al re de do res de Ale po, lo li cen ció y se vol vió a Tur‐ 
be ssel; Pe ro Ba lak vol vió a ser in ca paz de ex plo tar la si tua ción.
Su lu gar te nien te en Ale po no su po dar la res pues ta a los fran‐ 
cos más que con vir tien do las igle sias de Ale po en me z qui tas,
con lo que se ofen die ron los cris tia nos lo ca les, sin que se mo‐ 
les ta sen los la ti nos. Ba lak fue a Ale po pa ra or ga ni zar una nue va
cam pa ña. Pe ro, a prin ci pios de 1124, el go ber na dor de Men bij
se re be ló contra su au to ri dad.

Fue arres ta do por el or tó qui da Ti mur tash, a quien Ba lak pi‐ 
dió que aplas ta se la re be lión; pe ro el her ma no del re bel de, Isa,
re sis tió en la ciu da de la y pi dió ayu da a Jos ce lino. Ba lak se en‐ 
fren tó con el ejérci to de Jos ce lino y le de rro tó, ma tan do a Go‐ 
do fre do el Mon je. Lle gó a Men blj con el de seo de res tau rar allí
el or den, por que ya ha bía re ci bi do una lla ma da ur gen te del Sur,
des de Ti ro. Pe ro una fle cha per di da lan za da des de la ciu da de la
aca bó con su vi da el 6 de ma yo. Mu rió mur mu ran do que su
muer te era un gol pe fa tal pa ra el Is lam. Te nía ra zón, pues de to‐ 
dos los je fes tur cos que se ha bían opues to a los cru za dos él fue
quien pu so de re lie ve una ma yor ener gía y pru den cia. El po der
de los or tó qui das no le so bre vi vió lar go tiem po[40].

En el pro pio reino de Je ru sa lén, la au sen cia de Bal dui no por
la cau ti vi dad no tu vo nin gún efec to de sas tro so. Sir vió de ten ta‐ 
ción a los egip cios pa ra in va dir de nue vo el país. En ma yo de
1123, un nu me ro so ejérci to egip cio se pu so en mar cha de As ca‐ 
lón ha cia Ja ffa.
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Eus ta quio Gar nier le opu so in me dia ta men te el ejérci to de
Je ru sa lén. Lle va ban la Ver da de ra Cruz, y al mis mo tiem po los
cris tia nos ci vi les de Je ru sa lén iban des cal zos en pro ce sión a las
igle sias. Es tas pia do sas pre cau cio nes no fue ron muy ne ce sa rias,
pues cuan do los fran cos se en fren ta ron con los egip cios en Ibe‐ 
lin, el 29 de ma yo, el ene mi go, a pe sar de su su pe rio ri dad nu‐ 
mé ri ca, vol vió gru pas y hu yó, de jan do que su cam pa men to fue‐ 
se sa quea do por los cris tia nos[41].

Fue la úl ti ma proe za de Eus ta quio; el 15 de ma yo fa lle ció.
Se gún la cos tum bre del reino, su viu da, la ri ca so bri na del pa‐ 
triar ca Ar nul fo Em ma, pron to eli gió nue vo ma ri do, Hu go de Le
Pui set, con de de Ja ffa, con el fin de que sus tie rras no de ja sen
de te ner un ocu pan te real. El car go de con des ta ble del reino fue
con fia do por el Con se jo a Gui ller mo de Bu res, prín ci pe de Ga‐ 
li lea[42].

En 1119, des pués de la ba ta lla del Cam po de San gre, el rey
Bal dui no es cri bió a la Re pú bli ca de Ve ne cia, so li ci tan do su ayu‐ 
da. Los egip cios qui zá no fuesen for mi da bles en tie rra, pe ro
aún con ser va ban el do mi nio de las aguas de Pa les ti na. A cam‐ 
bio ofre cía a Ve ne cia ven ta jas co mer cia les. El Pa pa apo yó su
de man da, y el do go, Do me ni co Mi chiel, de ci dió con tes tar le.
Pa sa ron cer ca de tres años an tes de que se pu sie se en mar cha la
ex pe di ción ve ne cia na. El 8 de agos to de 1122, una flo ta de más
de cien bu ques de gue rra le vó an clas de Ve ne cia, lle van do a
bor do nu me ro sos hom bres, ca ba llos y ma te rial de ase dio. Pe ro
no pu sie ron rum bo di rec ta men te a Pa les ti na.

Ve ne cia ha bía te ni do po co an tes es ca ra mu zas con Bi zan cio
con mo ti vo de una ten ta ti va del em pe ra dor Juan Com neno de
re du cir sus pri vi le gios co mer cia les. Por es to, los ve ne cia nos se
en tre tu vie ron pri me ro en ata car la is la bi zanti na de Cor fú, Du‐ 
ran te unos seis me ses, en el in vierno de 1122-23, el do go pu so
si tio, sin re sul ta do, a la ciu dad de Cor fú. A fi nes de abril, un
bar co ve ni do a to da pri sa de Pa les ti na co mu ni có a los ve ne cia‐ 
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nos el de sas tre del rey. De ma la ga na el do go le van tó el ase dio y
se di ri gió con su flo ta ha cia el Es te, de te nién do se só lo pa ra ata‐ 
car cuan tos bar cos bi zan ti nos en contra ba.

Lle gó a Acre a fi nes de ma yo y se en te ró de que la flo ta egip‐ 
cia na ve ga ba fren te a As ca lón. Pu so rum bo al Sur pa ra salir al
en cuen tro de ella y, pa ra pro vo car la ba ta lla, man dó de lan te a
sus bar cos li ge ros. Los egip cios ca ye ron en la tram pa. Cre yen‐ 
do con se guir una vic to ria fá cil, se hi cie ron a la mar, pa ra en‐ 
con trar se co gi dos, en in fe rio ri dad nu mé ri ca, en tre dos es cua‐ 
dras ve ne cia nas. Ape nas es ca pó al gún bar co egip cio del de sas‐ 
tre. Unos fue ron hun di dos y otros cap tu ra dos, y los ve ne cia nos
re don dea ron su triun fo cuan do, de re gre so a Acre, en con tra ron
y cap tu ra ron una flo ta mer can te de diez ba je les ri ca men te car‐ 
ga dos[43].

La pre sen cia de los ve ne cia nos era de ma sia do va lio sa pa ra
ser des apro ve cha da. Hu bo un de ba te so bre si su flo ta ha bía de
em plear se en cap tu rar As ca lón o Ti ro, las dos pla zas fuer tes
mu sul ma nas que que da ban en la cos ta. Los no bles de Ju dea fa‐ 
vo re cían el ata que a As ca lón, y los de Ga li lea, el de Ti ro. Los
ve ne cia nos se de ci die ron fi nal men te por Ti ro. Su puer to era el
me jor de la cos ta, y ade más era el puer to de las ri cas tie rras de
Da mas co; era un cen tro co mer cial mu cho más im por tan te que
As ca lón, con su ra da abier ta y su hin ter land po bre. Pe ro in sis‐ 
tie ron en el pre cio. Las ne go cia cio nes so bre las con di cio nes se
alar ga ron du ran te to do el oto ño. En la Na vi dad de 1123, los
co man dan tes ve ne cia nos fue ron tra ta dos es plén di da men te en
Je ru sa lén y asis tie ron a los ser vi cios re li gio sos en Be lén.

A prin ci pios del nue vo año se fir mó un tra ta do en Acre en tre
los re pre sen tan tes de la Re pú bli ca, por una par te, y el pa triar ca
Gor mun do, el con des ta ble Gui ller mo y el can ci ller Pa gano, por
otra, en nom bre del rey cau ti vo. Los ve ne cia nos re ci bi rían una
ca lle, con una igle sia, ba ños y una taho na, li bres de to dos los
im pues tos, en ca da una de las ciu da des del reino. Ten drían la li‐ 
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ber tad de usar sus pro pios pe sos y me di das en to das sus tran‐ 
sac cio nes, no só lo en tre sí. Es ta rían exen tos de to dos los pea jes,
por taz gos y de re chos de adua nas en to do el reino. Se les da rían
al gu nas ca sas más en Acre, y un ter cio de las ciu da des de Ti ro y
As ca lón, si ayu da ban a su cap tu ra.

Ade más, se les ha bría de pa gar una su ma anual de tres cien tos
be san tes sarra ce nos a car go de las ren tas rea les de Acre. En
cam bio, con ve nían en se guir pa gan do el im pues to de un ter cio
de los pa sa jes de los pe re gri nos pa ra el real te so ro. Los ve ne cia‐ 
nos pe dían ade más que el reino no re du je se los im pues tos per‐ 
ci bi dos de in di vi duos de otras na cio na li da des sin el con sen ti‐ 
mien to ve ne ciano[44]. El pa triar ca Gor mun do ju ró so bre el
Evan ge lio que el rey Bal dui no con fir ma ría el tra ta do cuan do
fue se li ber ta do. Lo cual fue he cho, en efec to, dos años más tar‐ 
de, aun que Bal dui no se ne gó a acep tar la úl ti ma cláu su la, que
ha bría su bor di na do en te ra men te el co mer cio del reino a los in‐ 
te re ses ve ne cia nos cuan do el tra ta do se fir mó, el ejérci to fran co
se pu so en mar cha por la cos ta ha cia Ti ro, y la flo ta ve ne cia na
zar pó pa ra le la a él. El ase dio de Ti ro em pe zó el 15 de fe bre ro
de 1124[45].

Ti ro per te ne cía aún al Ca li fa to fa ti mi ta. En 1112, sus ciu da‐ 
da nos, dis gus ta dos por el po co apo yo que re ci bie ron de Egip to
du ran te el ase dio de la ciu dad 1111, ha bían per mi ti do a To gh‐ 
tekin que nom bra se a un go ber na dor. Man dó a uno de sus je fes
más pre cla ros, el emir Mas’ud, pa ra ha cer se car go de la ciu dad.
Al mis mo tiem po se re co no ció la so be ra nía de Egip to, y se de‐ 
cían ora cio nes en las me z qui tas por el Ca li fa fa ti mi ta, de quien
so li ci ta ban pe rió di ca men te ayu da na val pa ra la ciu dad[46].

La diar quía fun cio nó con ve nien te men te du ran te diez años,
so bre to do por que el vi sir al-Afdal es ta ba de seo so de man te ner
bue nas re la cio nes con To gh tekin, cu ya amis tad le era ne ce sa ria
contra los fran cos. Pe ro en di ciem bre de 1121, al-Afdal fue
muer to por un Ase sino en las ca lles de El Cai ro. El ca li fa al-
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Amir, que fi nal men te pa sa ba a ser su pro pio due ño, de sea ba re‐ 
co brar el con trol de Ti ro. Man dó una flo ta a Ti ro en 1122, fin‐ 
gien do que iba a re for zar sus de fen sas. El al mi ran te in vi tó a
Mas’ud a ins pec cio nar los bu ques, y cuan do es ta ba a bor do lo
se cues tró y se lo lle vó al Cai ro.

Fue muy bien re ci bi do en la ciu dad y lue go en via do con to da
cla se de ho no res a To gh tekin, quien se avino a no dis cu tir la
res tau ra ción fa ti mi ta. Pe ro, cuan do los fran cos se acer ca ron a
la ciu dad, al-Amir, de cla ran do que con su flo ta des trui da no
po dría ha cer na da pa ra de fen der la, en tre gó de he cho las de fen‐ 
sas a To gh tekin, el cual lan zó a se te cien tos sol da dos tur cos
contra los si tia do res y en vió pro vi sio nes a la ciu dad[47].

La ciu dad de Ti ro es ta ba uni da al con ti nen te úni ca men te por
el es tre cho is t mo cons trui do por Ale jan dro Mag no, y sus for ti‐ 
fi ca cio nes se ha lla ban en buen es ta do. Pe ro te nía un pun to dé‐ 
bil: el agua po ta ble ve nía por un acue duc to des de el con ti nen te,
pues no ha bía po zo al guno en la pe nín su la. Al día si guien te de
su lle ga da, los fran cos cor ta ron di cho acue duc to. Pe ro las llu‐ 
vias in ver na les ha bían lle na do las cis ter nas de la ciu dad, y pa só
cier to tiem po an tes de que se de ja se sen tir la fal ta de agua. Los
fran cos se es ta ble cie ron en un cam pa men to en los jar di nes y
huer tos, en la par te en que el is t mo se unía a tie rra fir me. Los
ve ne cia nos si tua ron sus bar cos a lo lar go de ellos, pe ro de ja ron
siem pre por lo me nos un ga león en el mar pa ra in ter cep tar
cual quier bar co que in ten ta se en trar en el puer to. El je fe su pre‐ 
mo del ejérci to era el pa triar ca Gor mun do, al que se re co no cía,
sin em bar go, me nos au to ri dad que al con des ta ble. Cuan do lle‐ 
gó el con de de Trí po li con su ejérci to pa ra unir se a las tro pas
si tia do ras, se mos tró dis pues to a obe de cer al pa triar ca en to do,
con ce sión que qui zá no hu bie ra he cho a Gui ller mo de Bu res[48].

El ase dio se pro lon gó du ran te to da la pri ma ve ra y el prin ci‐ 
pio del ve rano. Los fran cos bom bar dea ron las mu ra llas cons‐ 
tante men te des de el is t mo, por me dio de in ge nios cons trui dos
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con el ma te rial traí do por los ve ne cia nos. Los de fen so res, por
su par te, es ta ban bien pro vis tos de má qui nas pa ra arro jar pie‐ 
dras y fue go grie go so bre los asal tan tes. Com ba tie ron mag ní fi‐ 
ca men te; pe ro no eran lo su fi cien te men te nu me ro sos pa ra in‐ 
ten tar sali das.

Te me ro sos de que el ham bre, la sed y las pér di das hu ma nas
les obli ga sen a ca pi tu lar, lo gra ron ha cer salir men sa je ros de la
ciu dad, pa ra apre miar a To gh tekin y a los egip cios a que acu‐ 
die sen con ce le ri dad en su ayu da. Un ejérci to egip cio in ten tó
una di ver sión contra la pro pia Je ru sa lén y lle gó has ta los arra‐ 
ba les de la Ciu dad San ta. Pe ro el ele men to ci vil, los mer ca de res,
los fun cio na rios de los sacer do tes, cu brie ron rá pi da men te sus
tre men das mu ra llas, y el je fe egip cio no se atre vió a ata car las.
Po co des pués, un se gun do ejérci to egip cio sa queó la pe que ña
ciu dad de Be lin, o La Maho mé rie, una mi llas más al Nor te, y
ex ter mi nó a sus ha bi tan tes. Pe ro es tas in cur sio nes ais la das no
sal va rían a Ti ro. To gh tekin es tu vo in clu so me nos em pren de‐ 
dor. Cuan do em pe zó el ase dio, mar chó con su ejérci to a Ban‐ 
yas, jun to al na ci mien to del Jor dán, pa ra es pe rar las no ti cias de
la lle ga da de una flo ta egip cia con la que ha bría de com bi nar un
ata que al cam pa men to fran co.

Pe ro no pa só nin gu na flo ta egip cia fren te a la cos ta; el Ca li fa
no pu do ar mar la. Los fran cos te mie ron es ta com bi na ción. La
flo ta ve ne cia na se si tuó du ran te al gu nas se ma nas a la al tu ra de
la es ca la de Ti ro pa ra in ter cep tar a los egip cios, y el pa triar ca
des ta có a Pons de Trí po li y a Gui ller mo de Bu res, con un ejérci‐ 
to con si de ra ble, pa ra en fren tar se con To gh tekin. Cuan do se
acer ca ron a Ban yas, To gh tekin de ci dió no co rrer el ries go de
una ba ta lla, y se re ti ró a Da mas co. La úni ca es pe ran za de los si‐ 
tia dos es ta ba aho ra en Ba lak el Or tó qui da, afa ma do por ha ber
cap tu ra do al rey. Ba lak pro yec ta ba ir en su ayu da, pe ro en ma‐ 
yo fue muer to en Men bij.
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A fi na les del mes de ju nio, la si tua ción den tro de Ti ro era
des es pe ra da. Tan to los ví ve res co mo el agua se es ta ban aca ban‐ 
do, y mu chos ele men tos de la guar ni ción ha bían caí do. Se man‐ 
dó avi so a To gh tekin de que la ciu dad te nía que ren dir se. És te
en vió al cam pa men to fran co una ofer ta de ca pi tu la ción re dac‐ 
ta da en los tér mi nos usua les: que aque llos ha bi tan tes que de‐ 
sea sen mar char se de la ciu dad, pu die ran ha cer lo en paz, lle ván‐ 
do se to dos sus bienes mue bles; y que los que qui sie sen que dar‐ 
se, con ser va rían sus de re chos de ciu da da nos. Los je fes fran cos
y ve ne cia nos acep ta ron la ofer ta, aun que los sol da dos y los ma‐ 
ri ne ros se en fu re cie ron al oír que no ha bría bo tín, y ame na za‐ 
ron con amo ti nar se. El 7 de ju lio de 1124 fue ron abier tas las
puer tas, y el ejérci to cris tia no to mó la ciu dad. Se izó el es tan‐ 
dar te real en la puer ta prin ci pal, y el del con de de Trí po li y el
del do go en las to rres a am bos la dos. Los je fes man tu vie ron su
pa la bra. No hu bo pi lla je, y una lar ga pro ce sión de mu sul ma nes
atra ve só sin tra bas el cam pa men to de los cru za dos. De es ta ma‐ 
ne ra, la úl ti ma ciu dad mu sul ma na de la cos ta del nor te de As ca‐ 
lón pa só a ma nos de los cris tia nos. Su ejérci to re gre só, ju bi lo so,
a Je ru sa lén, y los ve ne cia nos vol vie ron a Ve ne cia, ha bien do
saca do su li bra de car ne[49].

El rey Bal dui no re ci bió las bue nas nue vas en Shai zar. A la
muer te de Ba lak, su cus to dia ha bía pa sa do a Ti mur tash, el hi jo
de Il gha zi, quien pre fi rió des li gar se de tal res pon sa bi li dad y
con ci bió la idea de co brar un va lio so res ca te. Pi dió al emir de
Shai zar que en ta bla se ne go cia cio nes con los fran cos. La rei na
Mor fia ha bía se des pla za do ha cia el Nor te, pa ra es tar lo más
cer ca po si ble de su ma ri do, y ella y el con de Jos ce lino con vi nie‐ 
ron las con di cio nes con el emir. El pre cio pe di do fue al to. El
rey pa ga ría a Ti mur tash ochen ta mil de na rios, y ce de ría pa ra
Ale po, don de Ti mur tash ha bía su ce di do a Ba lak en el po der, las
ciu da des de Atha reb, Zer da na, Ka far tab y el Ta sr; asi mis mo ha‐ 
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bría de ayu dar a Ti mur tash a su pri mir al cau di llo be dui no Du‐ 
bais ibn Sa da qua, que se ha bía es ta ble ci do en el Je zi reh.

Vein te mil de na rios se pa ga rían por ade lan ta do, y se con sig‐ 
na rían rehe nes en Shai zar pa ra el pa go de lo res tan te. Tan
pron to co mo fuesen en tre ga dos a los mu sul ma nes, Bal dui no
se ría pues to en li ber tad.

Co mo rehe nes, Ti mur tash pe día a la hi ja me nor del rey, la
prin ce sa Jo ve ta, de cua tro años de edad, y al hi jo y he re de ro de
Jos ce lino, un mu cha cho de on ce años, y a diez des cen dien tes de
la no ble za. El emir Sul tán de Shai zar, pa ra pro bar su bue na fe,
man dó a va rios miem bros de su fa mi lia a Ale po. A fi na les de ju‐ 
nio de 1124, Bal dui no salió de Ha rran, en su pro pio cor cel, que
le ha bía si do res ti tui do por Ti mur tash, jun to con mu chos y va‐ 
lio sos pre sen tes. Se en ca mi nó a Shai zar, don de el emir, que te‐ 
nía un buen re cuer do de él por la re mi sión de la deu da que te‐ 
nía Shai zar con Antio quía cin co años an tes, le ob s equió es plén‐ 
di da men te. Allí se en contró el rey con su hi ja y los de más rehe‐ 
nes que le acom pa ña ban. A su lle ga da, se le per mi tió con ti nuar
has ta Antio quía, adon de lle gó en los úl ti mos días del mes de
agos to[50].

Una vez li bre, Bal dui no no cum plió las con di cio nes que ha‐ 
bía acep ta do. El pa triar ca Ber nar do le hi zo no tar que él no era
más que se ñor y re gen te de Antio quía, y que no te nía de re cho a
en tre gar su te rri to rio, que per te ne cía al jo ven Bohe mun do  II.
Bal dui no se con ven ció de bue na ga na con el ar gu men to y man‐ 
dó de cir a Ti mur tash, con mu chas ex cu sas, que, des gra cia da‐ 
men te, no po día de so be de cer al pa triar ca. Ti mur tash, que te nía
mu cho más in te rés en re ci bir di ne ro que te rri to rio, per do nó la
ofen sa por mie do a per der el res to del res ca te. Ha bien do des cu‐ 
bier to que Ti mur tash era tan com pla cien te, Bal dui no se des en‐ 
ten dió pron to de la cláu su la por la cual le ha bía pro me ti do ayu‐ 
dar le contra el emir be dui no Du bais. En lu gar de ello, re ci bió
una em ba ja da de Du bais pa ra pla near una ac ción co mún contra
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Ale po. Se con clu yó una alian za y, en oc tu bre, los ejérci tos de
Antio quía y de Ede sa se unie ron a los ára bes de Du bais an te los
mu ros de Ale po. Su coa li ción pron to se vio re for za da por la lle‐ 
ga da a su cam pa men to del pre ten dien te se léu ci da al trono de
Ale po, Sul tans hah, que se ha bía es ca pa do re cien te men te de una
pri sión or tó qui da, jun to con su pri mo To gh rul Arslan, her ma‐ 
no del Sul tán de Rum, que ha bía si do des alo ja do re cien te men te
de Me li te ne por los Da nis h mend y es ta ba bus can do alia dos.

Ti mur tash no hi zo nin gún in ten to de de fen der Ale po. Su
her ma no Su lei mán de Ma y ya fa ra quin es ta ba ago ni zan do, y de‐ 
sea ba ase gu rar se su he ren cia. Se que dó en Mar din, de jan do que
los no ta bles de la ciu dad de Ale po re sis tie sen lo me jor que pu‐ 
die ran. Du ran te tres me ses se man tu vie ron, mien tras que sus
emi sa rios, mal re ci bi dos por Ti mur tash, que no de sea ba vol ver
a ser mo les ta do por ellos, fue ron a Mo sul y des per ta ron el in te‐ 
rés del ata bek Aq son quor il-Bur su qi, que ha bía es ta do al fren te
de los ejérci tos del sul tán contra los fran cos en 1114. Il-Bur su‐ 
qi, que odia ba a los or tó qui das, man dó a unos ofi cia les pa ra que
to ma sen po se sión de la ciu da de la de Ale po, y él, aun que es ta ba
en fer mo, se pu so en mar cha con un ejérci to y con la ben di ción
del sul tán. Cuan do se acer ca ba a Ale po, or de nó al emir de Ho‐ 
ms, Khi rkhan, y a To gh tekin de Da mas co que se le unie sen, y
am bos en via ron con tin gen tes. An tes de es te des plie gue de fuer‐ 
zas la alian za fran co-be dui na ya se ha bía des he cho, Du bais se
des pla zó con sus tri bus ha cia el Es te, mien tras Bal dui no se re ti‐ 
ró a la for ta le za de Atha reb. A fi nes de ene ro, il-Bur su qi en tró
en Ale po, pe ro no in ten tó per se guir a los fran cos. Al ver es to, el
rey se vol vió a Antio quía, y de allí se di ri gió a Je ru sa lén, a don‐ 
de lle gó en abril de 1125, des pués de dos años de au sen cia[51].

No per ma ne ció allí mu cho tiem po, por que il-Bur su qi era
más te mi ble que los or tó qui das. Due ño de Mo sul y Ale po, y
res pal da do por la au to ri dad del sul tán, ya po día co ali gar se con
los mu sul ma nes del nor te de Si ria, ba jo su man do. To gh tekin y
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el emir de Ho ms se so me tie ron a su he ge mo nía. En mar zo vi si‐ 
tó Shai zar, cu yo emir Sul tán, que siem pre anhe la ba te ner ami‐ 
gos im por tan tes, le en tre gó los rehe nes fran cos, la prin ce sa Jo‐ 
ve ta, el jo ven Jos ce lino y sus com pa ñe ros.

En ma yo, al fren te de una nue va alian za mu sul ma na, ata có y
cap tu ró el fuer te fran co de Ka far tab, y pu so si tio a Zer da na.
Bal dui no se des pla zó rá pi da men te ha cia el Nor te y reu nió los
ejérci tos de Antio quía, Trí po li y Ede sa, unos mil cien ji ne tes y
dos mil in fan tes, pa ra sal var a Zer da na. Los mu sul ma nes se di‐ 
ri gie ron a Azaz, y allí, a fi na les de ma yo, tu vo lu gar una de las
más san grien tas ba ta llas de la his to ria de las Cru za das. Los mu‐ 
sul ma nes, con fian do en su su pe rio ri dad nu mé ri ca, in ten ta ron
un com ba te cuer po a cuer po, pe ro la su pe rio ri dad de ar ma‐ 
men to y de con di cio nes fí si cas de los fran cos pu die ron con
ellos, y fue ron de fi ni ti va men te ba ti dos. Con el ri co bo tín que
re co gió, Bal dui no pu do reu nir los ochen ta mil de na rios que ne‐ 
ce si ta ba pa ra pa gar el res ca te de los rehe nes, ya que ca da uno
de los ca ba lle ros fran cos dio al go de su par te pa ra res ca tar a la
hi ja del rey. Aun que el di ne ro en rea li dad se de bía a Ti mur tash,
il-Bur su qi lo acep tó, y de vol vió los rehe nes. Con otra su ma, en‐ 
via da a Shai zar, se res ca ta ron pri sio ne ros y rehe nes que es ta‐ 
ban aún de te ni dos. Al ser pues tos en li ber tad, fue ron ata ca dos
por el emir de Ho ms, pe ro los mun qui di tas acu die ron a so co‐ 
rrer los y les pu sie ron en ca mino.

Des pués de la ba ta lla se con clu yó una tre gua. Los mu sul ma‐ 
nes con ser va ron Ka far tab, que pa só al emir de Ho ms, pe ro no
se hi cie ron otros cam bios de te rri to rio. Ha bien do de ja do una
guar ni ción en Ale po, il-Bur su qi vol vió a Mo sul. Du ran te die‐ 
cio cho me ses hu bo paz en el Nor te[52].

Bal dui no re gre só a Pa les ti na, don de, en el oto ño de 1125, lle‐ 
vó a ca bo una in cur sión en tie rras de Da mas co e hi zo una de‐ 
mos tra ción an te As ca lón. En ene ro de 1126 de ci dió em pren der
una ex pe di ción se ria contra Da mas co, in va dió el Hau ran. To‐ 
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gh tekin acu dió a su en cuen tro. Los ejérci tos cho ca ron en Tel
es-Sa qhab, unas vein te mi llas al su does te de Da mas co. Al prin‐ 
ci pio, los mu sul ma nes lle va ban la me jor par te de la ba ta lla, y el
re gi mien to tur co ma no de To gh tekin pe ne tró en el cam pa men‐ 
to real; pe ro, al fin, Bal dui no con si guió la vic to ria. Per si guió al
ene mi go has ta la mi tad del ca mino de Da mas co; pe ro, en vis ta
de las gran des pér di das, juz gó pru den te aban do nar la cam pa ña
y se re ti ró, car ga do de bo tín, a Je ru sa lén[53].

En mar zo de 1126, Pons de Trí po li ata có la for ta le za mu sul‐ 
ma na de Ra fa ni ya, que do mi na ba la en tra da de Bu qaia des de el
va lle del Oron tes. Fue uno de los ob je ti vos cris tia nos des de que
To gh tekin la ha bía re cu pe ra do en 1105. Mien tras el go ber na‐ 
dor lla mó en su ayu da a To gh tekin y a il-Bur su qi, Pons re cu rrió
a Bal dui no. Los dos prín ci pes cris tia nos mar cha ron rá pi da‐ 
men te ha cia la for ta le za, mu cho an tes de que los mu sul ma nes
es tu vie sen pre pa ra dos pa ra ve nir a so co rrer la, y se rin dió des‐ 
pués de un si tio de die cio cho días. Su cap tu ra fue va lio sa pa ra
los fran cos, ya que no só lo sal va guar da ba el con da do de Trí po li,
sino las co mu ni ca cio nes en tre Je ru sa lén y Antio quía[54].

Mien tras tan to, los egip cios ha bían cons trui do una nue va
flo ta. En el oto ño de 1126 zar pó de Ale jan dría pa ra sa quear las
cos tas cris tia nas. Al en te rar se de es to, il-Bur su qi pla neó un ata‐ 
que si mul tá neo en el Nor te y si tió Atha reb. Bal dui no de ci dió
acer ta da men te que es to era el ma yor pe li gro, y se tras la dó a to‐ 
da pri sa a Antio quía. De he cho, los egip cios, des pués de ha cer
una in cur sión cos te ra has ta las afue ras de Bei rut, vie ron que las
ciu da des de la cos ta es ta ban muy bien guar ne ci das, y pron to se
vol vie ron al Ni lo[55].

En el Nor te, Bal dui no, a quien se ha bía uni do Jos ce lino, obli‐ 
gó a los mu sul ma nes a re ti rar se de Atha reb. Nin gún ban do qui‐ 
so arries gar se al com ba te, y pron to se res ta ble ció la tre gua. Il-
Bur su qi, des pués de de jar a su hi jo Izz ed-Din Mas’ud co mo
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go ber na dor de Ale po, se vol vió a Mo sul. El mis mo día de su lle‐ 
ga da, el 26 de no viem bre, fue apu ña la do por un Ase sino[56].

La muer te de il-Bur su qi pro vo có un caos en tre los mu sul ma‐ 
nes, que se acre cen tó cuan do su hi jo Mas’ud, con quien To gh‐ 
tekin ya ha bía dis pu ta do, mu rió, pro ba ble men te en ve ne na do,
po cos me ses des pués. Ale po pa só de ma no en ma no en tre el go‐ 
ber na dor de sig na do por Mas’ud, Tur nan; un ma me lu co en via‐ 
do por el sul tán, lla ma do Ku tluh; el or tó qui da Ba dr ad-Dau lah
Su lei mán, y uno de los hi jos de Ri dwan, Ibra him el Se léu ci da[57].

Por aquel tiem po, Bal dui no se vio fe liz men te re le va do de su
re gen cia de Antio quía. El jo ven Bohe mun do II ha bía cum pli do
los die cio cho años y to mó po se sión de su he ren cia. Aban do‐ 
nan do sus tie rras de Ita lia a su pri mo Ro ger II de Si ci lia, se em‐ 
bar có en Otran to, en sep tiem bre de 1126, con una es cua dra de
vein ti cua tro bu ques, que trans por ta ban nu me ro sas tro pas y ca‐ 
ba llos. Des em bar có en San Si meón a pri me ros de oc tu bre y se
di ri gió di rec ta men te a Antio quía, don de el rey Bal dui no le re ci‐ 
bió con to dos los ho no res. Cau só una im pre sión ex ce len te. Te‐ 
nía el mag ní fi co por te de su pa dre, y era al to, ru bio y her mo so,
y de mos tra ba una bue na crian za que le ve nía de su ma dre,
Cons tan za, hi ja del rey Fe li pe  I de Fran cia. El rey Bal dui no le
dio in me dia ta men te po se sión del prin ci pa do, con to do su pa‐ 
tri mo nio, sin fal tar de ta lle. El em ba ja dor de Shai zar que dó pro‐ 
fun da men te im pre sio na do al ver que el rey pa ga ría al con ta do
en ade lan te al prín ci pe el grano con su mi do por los ca ba llos del
ejérci to de Je ru sa lén. Con el rey es ta ba su hi ja se gun da, la prin‐ 
ce sa Ali cia, y, con for me al plan que ha bía si do tra za do, se ca só a
la jo ven pa re ja.

Bohe mun do em pe zó su rei na do bri llante men te con un ata‐ 
que a Ka far tab, que re cu pe ró de ma nos del emir de Ho ms, y
más ade lan te nos cuen tan su bi za rría en es ca ra mu zas contra el
ejérci to de Shai zar[58].
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El rey Bal dui no pu do por fin vol ver se al Sur, con ten to de
que la muer te de il-Bur su qi y la lle ga da de Bohe mun do le per‐ 
mi tie sen ocu par se de los asun tos de su pro pio reino. Pa só el
año 1127 tan pa cí fi ca men te, que no te ne mos no ti cia de sus mo‐ 
vi mien tos, ex cep to una bre ve cam pa ña al es te del mar Muer to,
en agos to[59].

A prin ci pios de 1128 fa lle ció su fiel ami go el pa triar ca Gor‐ 
mun do. Su su ce sor fue otro ecle siás ti co fran cés, Es te ban de La
Fer té, abad de Saint-Jean-en-Va llée, en Char tres, hom bre de
no ble cu na, em pa ren ta do con el rey Bal dui no. Si Bal dui no pen‐ 
só que los la zos de pa ren tes co con tri bui rían a una co la bo ra ción
cor dial, pron to se de si lu sio nó. El nue vo pa triar ca re su ci tó en
se gui da la cues tión del arre glo que Go do fre do ha bía he cho con
el pa triar ca Daim ber to. Re cla mó Ja ffa co mo po se sión au tó no‐ 
ma del pa triar ca do, y re cor dó al rey que, tan pron to co mo con‐ 
quis ta se As ca lón, se le ha bría de en tre gar a él la pro pia Je ru sa‐ 
lén. Bal dui no se ne gó a es cu char ta les de man das, pe ro no su po
có mo sa car les pro ve cho. Las re la cio nes en tre la cor te real y el
pa triar ca do em peo ra ron du ran te el año 1129; pe ro se evi tó una
es ci sión abier ta con la muer te de Es te ban, tras bre ve en fer me‐ 
dad, a prin ci pios de 1130. Sus ami gos sos pe cha ron de un en ve‐ 
ne na mien to. Cuan do el rey fue a vi si tar al pa triar ca mo ri bun do
pa ra pre gun tar le có mo es ta ba, és te le hi zo no tar amar ga men te:
«Si re, es toy co mo vos lo de seáis». De he cho, su muer te era de‐ 
sea ble. Pa ra su ce sor su yo, Bal dui no ob tu vo la elec ción del prior
del San to Se pul cro, Gui ller mo de Me s si nes, hom bre de gran
pie dad y bon dad, aun que al go sim ple y po co ilus tra do. No te nía
am bi cio nes po lí ti cas y es ta ba con ten to de ha llar se don de el rey
qui sie se. Por con si guien te, lle gó a ser que ri do de to dos[60].

La pri me ra ta rea im por tan te que te nía Bal dui no era la de
pro veer a la su ce sión de su trono. La rei na Mor fia no le ha bía
da do hi jos; te nía cua tro hi jas, Me li sen da, Ali cia, Ho dier na y Jo‐ 
ve ta. Ali cia era ya prin ce sa de Antio quía, y Ho dier na y Jo ve ta
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eran aún ni ñas. Me li sen da se ría, pues, su su ce so ra, con un ma‐ 
ri do con ve nien te. En 1128, des pués de con sul tar a su Con se jo,
en vió a Gui ller mo de Bu res, jun to con el se ñor de Bei rut, Guy
Bri se ba rre, a Fran cia, pa ra so li ci tar del rey, Luis VI, que es co‐ 
gie se en tre la no ble za fran ce sa un hom bre con ve nien te pa ra es‐ 
ta ele va da po si ción. Luís re co men dó al con de de An jou, Fu‐ 
lko  V. Fu lko te nía unos cua ren ta años y era hi jo de Fu lko  IV,
Re chin, y de Ber tra da de Mon tfort, fa mo sa por su adul te rio con
el rey Fe li pe I de Fran cia. Era ca be za de una gran ca sa que en
los dos si glos an te rio res ha bía reu ni do uno de los pa tri mo nios
más ri cos y for mi da bles de Fran cia; y él mis mo, por me dio de
gue rras, ma tri mo nios e in tri gas, ha bía con tri bui do con si de ra‐ 
ble men te a su ex pan sión.

Ese mis mo año ha bía con se gui do un triun fo fa mi liar al ca sar
a su jo ven hi jo y he re de ro, Go do fre do, con la em pe ra triz viu da
Ma til de, la úni ca hi ja vi va de En ri que I de In gla te rra y he re de ra
de In gla te rra y Nor man día. Es tan do él viu do aho ra, ha bía de ci‐ 
di do aban do nar las tie rras de la fa mi lia a su hi jo y de di car se él
al ser vi cio de la Cruz, Ya ha bía es ta do en Je ru sa lén, en pe re gri‐ 
na ción, en 1120, y, por tan to, el rey Bal dui no le co no cía. Tan
no ta ble can di da to, apo ya do por el rey de Fran cia y res pal da do
por el Pa pa, Ho no rio  II, fue acep ta do in me dia ta men te por el
rey Bal dui no, que de sea ba fer vien te men te que sus arre glos pa ra
la su ce sión fue ran del gus to de los ba ro nes de su reino. Se ría
im po si ble que nin guno de ellos dis cu tie ra los tí tu los de tan
emi nen te prín ci pe gue rre ro, ca sa do con la hi ja ma yor del rey.

Fu lko salió de Fran cia a prin ci pios de la pri ma ve ra de 1129,
acom pa ña do por Gui ller mo de Bu res y Guy Bri se ba rre. Des‐ 
em bar ca ron en Acre, en ma yo, y se di ri gie ron a Je ru sa lén. Allí, a
fi na les del mes, Fu lko y Me li sen da se ca sa ron, en me dio de
gran des fies tas y re go ci jos. El arre glo tu vo la apro ba ción de to‐ 
do el país, tal vez con una so la ex cep ción. A la prin ce sa Me li‐ 
sen da no le hi zo nin gu na gra cia el hom bre ba jo, del ga do, pe li‐ 
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rro jo y de edad ma du ra que las con ve nien cias po lí ti cas le ha‐ 
bían obli ga do a acep tar[61].

Con la ayu da de Fu lko, Bal dui no se em bar có en 1129 en la
gran em pre sa de su rei na do, la con quis ta de Da mas co. To gh‐ 
tekin de Da mas co mu rió el 12 de fe bre ro de 1128. Fue du ran te
mu chos años el due ño in dis cu ti ble de la ciu dad y la fi gu ra mu‐ 
sul ma na más res pe ta da en la Si ria orien tal[62].

Unos años an tes, un cau di llo Ase sino, Bah ram de As te ra bad,
ha bía hui do de Per sia a Ale po y se ha bía pro cla ma do a sí mis mo
je fe del mo vi mien to clan des tino is mai li ta en el nor te de Si ria.
Pe ro, aun que go za ba del apo yo de Il gha zi, el pue blo de Ale po
abo rre cía a la sec ta, y Bah ram se vio obli ga do a mar char se. Res‐ 
pal da do por la re co men da ción de Il gha zi, lle gó a Da mas co,
don de To gh tekin le re ci bió con cor tesía. Se ins ta ló allí, con si‐ 
guien do po co a po co adhe sio nes a su al re de dor, y se ga nó la
sim pa tía del vi sir de To gh tekin, al-Ma z da gha ni. La sec ta au‐ 
men tó su po der, con la re pul sa de la po bla ción sun ní de Da‐ 
mas co.

Bah ram, por es to, pi dió ayu da a al-Ma z da gha ni, y, a pro‐ 
pues ta del vi sir, To gh tekin en tre gó a la sec ta, en no viem bre de
1126, la for ta le za fron te ri za de Ban yas, que es ta ba ame na za da
por los fran cos, es pe ran do ha cer así buen uso de sus ener gías.
Bah ram vol vió a for ti fi car el cas ti llo y reu nió a to dos sus se gui‐ 
do res. Pron to em pe za ron a ate mo ri zar a la re gión, y To gh tekin,
aun que ofi cial men te aún les pro te gía, em pe zó a pla near su eli‐ 
mi na ción; pe ro mu rió an tes de en con trar una oca sión pro pi cia.

Po cos me ses des pués, Bah ran fue muer to en una es ca ra mu za
con una tri bu ára be cer ca de Ba al bek, a cu yo je que ha bía ase si‐ 
na do. Su po si ción fue ocu pa da por otro per sa, lla ma do Is‐ 
mail[63].

El su ce sor de To gh tekin en el car go de ata bek de Da mas co
fue su hi jo Taj-al-Mu lk Bu ri. Bu ri de ter mi nó des em ba ra zar se él
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mis mo de los Ase si nos. Su pri mer pa so, en sep tiem bre de 1129,
fue man dar ma tar de re pen te a su pro tec tor, el vi sir al-Ma z da‐ 
gha ni, en ple na se sión del Con se jo en el Pa be llón Ro sa do de
Da mas co. Po co des pués es ta lla ron mo ti nes, pre pa ra dos por Bu‐ 
ri, y to dos los Ase si nos que se en con tra ron fue ron de go lla dos.
Is mail, en Ban yas, se alar mó. Pa ra sal var a sus sec ta rios, en ta bló
ne go cia cio nes con los fran cos.

És ta era la oca sión que ha bía es ta do es pe ran do Bal dui no. Al
en te rar se de la muer te de To gh tekin, en vió a Hu go de Pa yens,
gran ma es tre de la Or den de los tem pla rios, a Eu ro pa, pa ra re‐ 
clu tar sol da dos allí, ma ni fes tan do que su ob je ti vo era Da mas co.
Cuan do lle ga ron los emi sa rios de Is mail, las tro pas fran cas se
dis pu sie ron a arre ba tar Ban yas a los Ase si nos y a po ner a Is mail
y a su sec ta den tro del te rri to rio fran co. En ton ces Is mail ca yó
en fer mo con di sen te ría, fa lle cien do po cos me ses des pués, y sus
se gui do res se dis per sa ron[64]. Bal dui no en per so na fue a Ban yas,
a pri me ros de no viem bre, con to do el ejérci to de Je ru sa lén, re‐ 
for za do por los hom bres re cién lle ga dos de Oc ci den te. Avan zó
sin en con trar opo si ción se ria y acam pó jun to al puen te de Ma‐ 
de ra, a unas seis mi llas al su does te de Da mas co.

Bu ri salió con su ejérci to pa ra en fren tár s ele, te nien do la ciu‐ 
dad a re ta guar dia. Du ran te va rios días, nin guno de los dos
ejérci tos se mo vió. Bal dui no, mien tras tan to, man dó al gu nos
des ta ca men tos, ba jo el man do de Gui ller mo de Bu res y com‐ 
pues tos prin ci pal men te de re cién lle ga dos, pa ra que aco pia sen
ví ve res y ma te rial an tes de aven tu rar se a ro dear la ciu dad. Pe ro
no fue ca paz de con tro lar a sus hom bres, que es ta ban más in te‐ 
re sa dos en ase gu rar se su pro pio bo tín que en re co ger sis te má‐ 
ti ca men te pro vi sio nes. Bu ri se en te ró de es to. Una ma ña na,
tem prano, a fi nes de no viem bre, su ca ba lle ría tur co ma na ca yó
so bre Gui ller mo, unas vein te mi llas al sur del cam pa men to
fran co. Los fran cos com ba tie ron va le ro sa men te, pe ro fue ron
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de rro ta dos. So la men te Gui ller mo y cua ren ta y cin co com pa ñe‐ 
ros so bre vi vie ron pa ra con tár se lo al rey[65].

Bal dui no de ci dió po ner se in me dia ta men te en mar cha contra
el ene mi go, que se ha lla ba ce le bran do la vic to ria, y dio la or den
de avan zar. Pe ro en aquel mo men to em pe zó a caer la llu via a
to rren tes. La lla nu ra se trans for mó en un mar de fan go, con
pro fun dos ríos cor tan do los ca mi nos. En ta les con di cio nes el
ata que era im po si ble. Amar ga men te de si lu sio na do, el rey aban‐ 
do nó has ta la idea de con ti nuar el ase dio. El ejérci to fran co se
re ti ró len ta men te, en per fec to or den, a Ban yas y ha cía Pa les ti‐ 
na, don de fue dis per sa do[66]].

Los acon te ci mien tos del Nor te hi cie ron que la de si lu sión
fue se par ti cu lar men te cruel. Bal dui no ha bía su pues to que
Bohe mun do II y Jos ce lino apro ve cha rían el caos de Ale po pa ra
to mar po se sión fi nal men te de la gran ciu dad mu sul ma na. Pe ro,
aun que uno y otro, su ce si va men te, hi cie ron fruc tí fe ras in cur‐ 
sio nes en el te rri to rio du ran te el oto ño de 1127, no qui sie ron
ope rar jun tos. Se te nían mu tua en vi dia.

Jos ce lino ha bía ob te ni do, por me dio de una tre gua con il-
Bur su qi, unos te rri to rios que ha bían si do de Antio quía por al‐ 
gún tiem po. Peor aún. La se gun da mu jer de Jos ce lino, Ma ría,
her ma na de Ro ger de Antio quía, te nía pro me ti da co mo do te la
ciu dad de Azaz. Bohe mun do con si de ra ba que Ro ger no ha bía
si do más que re gen te en su nom bre y no te nía de re cho a en tre‐ 
gar te rri to rio de Antio quía. De nun ció, pues, el acuer do.

Jos ce lino, por tan to, al fren te de sus tro pas y ayu da do por
mer ce na rios tur cos, se de di có a ha cer co rre rías contra las al‐ 
deas de Antio quía cer ca nas a sus fron te ras. Un en tre di cho lan‐ 
za do por el pa triar ca Ber nar do contra to do el con da do de Ede‐ 
sa no le aco bar dó. Las no ti cias de la dis pu ta lle ga ron al rey Bal‐ 
dui no, que se en fu re ció. Se en ca mi nó apri sa ha cia el Nor te, a
prin ci pios de 1128, y obli gó a los dos prín ci pes a ha cer las pa‐ 
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ces. Afor tu na da men te, Jos ce lino, que ha bía si do el más fe roz,
ca yó re pen ti na men te en fer mo, y cre yó ver en su en fer me dad
un cas ti go del cie lo. Se avino a res ti tuir a Bohe mun do el bo tín
que ha bía co gi do, y apa ren te men te aban do nó su rei vin di ca ción
so bre Azaz. Pe ro ya era de ma sia do tar de. Lo mis mo que en Da‐ 
mas co al año si guien te, se ha bía per di do una opor tu ni dad va‐ 
lio sí si ma y que no vol ve ría a pre sen tar se. Por que el Is lam ha bía
ha lla do otro cau di llo me jor[67].

Du ran te los úl ti mos me ses de 1126, el ca li fa aba si da al-Mu‐ 
tarshid, que su ce dió al ama ble poe ta al-Mus tar zhir en 1118,
pen só apro ve char las que re llas de fa mi lia de los sul ta nes se léu‐ 
ci das pa ra li brar se de su tu te la. El sul tán Mah mud, en cu yos
do mi nios es ta ba Ba g dad, se vio obli ga do a in te rrum pir su ca ce‐ 
ría pa ra en viar allí un ejérci to, y dio el man do a su ca pi tán Imad
ad-Din Zen gi. Zen gi, cu yo pa dre, Aq son quor, ha bía si do go ber‐ 
na dor de Ale po an tes de la épo ca de las Cru za das, ya se ha bía
he cho un nom bre en las gue rras contra los fran cos. Des pués de
una bre ve cam pa ña, de rro tó a las fuer zas del Ca li fa en Wa sit y
las re du jo a la obe dien cia.

Su com por ta mien to pleno de tac to des pués de la vic to ria
gus tó a al-Mus tarshid, y cuan do, a la muer te de il-Bur su qi, hu‐ 
bo de nom brar un nue vo ata bek de Mo sul, Mah mud, que pri‐ 
me ro ha bía pen sa do en el je fe be dui no Du bais, con vino con el
Ca li fa que Zen gi era el me jor can di da to. El jo ven hi jo del sul tán
Alp Arslan fue nom bra do go ber na dor de Mo sul, con Zen gi co‐ 
mo ata bek su yo. Zen gi pa só el in vierno de 1127 en Mo sul, or‐ 
ga ni zan do allí su go bierno. En la pri ma ve ra de 1128 se en ca mi‐ 
nó a Ale po, pa ra re cla mar lo co mo par te de los do mi nios de il-
Bur su qi. Los ciu da da nos de Ale po, can sa dos de la anar quía por
la que ha bían pa sa do, le re ci bie ron gus to sa men te. Hi zo allí su
en tra da so lem ne el 28 de ju nio[68].

Zen gi se veía a sí mis mo co mo cam peón del Is lam contra los
fran cos. Pe ro no que ría com ba tir has ta que no es tu vie se pre pa‐ 
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ra do. Hi zo una tre gua con Jos ce lino, que du ra ría dos años,
mien tras con so li da ba su po der en Si ria. Los emi res de Shai zar
y Ho ms se apre su ra ron a re co no cer su so be ra nía. Del pri me ro
no te nía te mo res. El se gun do fue in vi ta do a ayu dar le en una
cam pa ña contra la po se sión da mas ce na de Ha ma, con pro me sa
de re ver sión. Pe ro en cuan to fue con quis ta da Ha ma, Zen gi se la
que dó pa ra sí y apri sio nó a Khi rk ban de Ho ms, aun cuan do él
no po día ga ran ti zar la se gu ri dad de Ho ms.

Bu ri de Da mas co, que le ha bía pro me ti do unír s ele en una
gue rra san ta contra los cris tia nos, es ta ba de ma sia do ocu pa do
con su gue rra contra Je ru sa lén pa ra ha cer una pro tes ta efec ti va.
Ha cia fi nes de 1130, Zen gi era el due ño in dis cu ti ble de Si ria
has ta Ho ms en el Sur[69].

El mis mo año, los fran cos tu vie ron un gran de sas tre. Bohe‐ 
mun do  II te nía la am bi ción de res ti tuir a su prin ci pa do to das
las tie rras que ha bía abar ca do en tiem pos. En Ci li cia, el po der
de Antio quía ha bía de cli na do. Tar so y Ada na es ta ban aún en
ma nos fran cas; for ma ban, al pa re cer, la do te de la viu da de Ro‐ 
ger, Ce ci lia, la her ma na del rey Bal dui no; y que da ba una guar‐ 
ni ción fran ca en Ma mis tra. Pe ro más tie rra aden tro, Ana zar bo
ha bía caí do en po der del prín ci pe ar me nio, Tho ros el Rou pe‐ 
niano, que ha bía es ta ble ci do su ca pi tal, Sis, cer ca de allí. Tho ros
mu rió en 1129, y su hi jo Cons tan tino po cos me ses des pués, en
una in tri ga pa la cie ga. El nue vo prín ci pe, León  I, era her ma no
de Tho ros[70].

Bohe mun do pen só que ha bía lle ga do el mo men to de re cu pe‐ 
rar Ana zar bo. En fe bre ro de 1130 se en ca mi nó con una pe que‐ 
ña fuer za, re mon tan do el río Jihan ha cia su ob je ti vo. León se
alar mó y en vió en su ayu da al emir da nis h mend, Gha zi, cu yas
tie rras lle ga ban aho ra has ta los mon tes del Tau ro. Bohe mun do
no se en te ró de es ta alian za. Cuan do iba re mon tan do el río
con fia da men te, en contran do po ca re sis ten cia por par te de los
ar me nios, los tur cos da nis h mend ca ye ron so bre él y ex ter mi na‐ 
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ron a to do su ejérci to. Se di jo que si hu bie ran re co no ci do al
prín ci pe no le hu bie ran ma ta do, por el res ca te que po día pro‐ 
du cir. El ca so es que su ca be za fue lle va da al emir da nis h mend,
que la em bal samó y se la en vió de re ga lo al Ca li fa[71].

De bi do a la in ter ven ción de los bi zan ti nos, los tur cos no ex‐ 
plo ta ron su vic to ria, y Ana zar bo que dó en ma nos ar me nias[72].
Pe ro la muer te de Bohe mun do fue un de sas tre pa ra Antio quía.
Bohe mun do ha bía to ma do la su ce sión de Antio quía por de re‐ 
cho he re di ta rio. Era ló gi co que sus de re chos pa sa sen a su he re‐ 
de ro. Pe ro de su ma tri mo nio con Ali cia só lo ha bía que da do una
ni ña de dos años, lla ma da Cons tan za. Sin es pe rar a que su pa‐ 
dre, el rey, nom bra se un re gen te, con arre glo a su de re cho de
so be rano, Ali cia asu mió in me dia ta men te la re gen cia. Pe ro era
am bi cio sa. Pron to se ru mo reó en Antio quía que de sea ba go‐ 
ber nar no co mo re gen te, sino co mo so be ra na rei nan te. Cons‐ 
tan za se ría en ce rra da en un con ven to o, cuan to an tes se pu die‐ 
ra, se la ca sa ría con cual quier ma ri do no no ble. La des na tu ra li‐ 
za da ma dre per dió po pu la ri dad en el prin ci pa do, don de ya mu‐ 
chos hom bres sen tían que en aque llos tiem pos era ne ce sa rio un
gue rre ro co mo re gen te. Cuan do se en te ró de que el rey ya es ta‐ 
ba en ca mino des de Je ru sa lén, Ali cia vio que el po der se le es ca‐ 
pa ba de sus ga rras, y dio un pa so des es pe ra do. En vió a un men‐ 
sa je ro con un ca ba llo es plén di da men te en jae za do a Ale po, al
ata bek Zen gi, anun cián do le que es ta ba dis pues ta a ju rar le fi de‐ 
li dad si le que ría ga ran ti zar a ella la po se sión de Antio quía.

Al en te rar se de la muer te de Bohe mun do, el rey Bal dui no
mar chó rá pi da men te ha cia el Nor te con su yerno Fu lko, pa ra
en car gar se de la cus to dia de la he re de ra y nom brar re gen te.
Cuan do se acer ca ban a la ciu dad, sus tro pas cap tu ra ron al en‐ 
via do de Ali cia a Zen gi. El rey le man dó col gar in me dia ta men‐ 
te. Al lle gar an te Antio quía se en contró con que su hi ja le ha bía
ce rra do las puer tas en la ca ra. Man dó lla mar a Jos ce lino en su
ayu da y acam pó an te la ciu dad.
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Den tro, Ali cia ha bía con se gui do un apo yo pro vi sio nal por
me dio de una pro fu sa dis tri bu ción de di ne ro del era rio del
prín ci pe a los sol da dos y al pue blo. Es po si ble que fue se po pu‐ 
lar por su san gre ar me nia en tre los cris tia nos in dí genas. Pe ro la
no ble za fran ca no qui so apo yar a una mu jer contra su so be‐ 
rano. Po cos días más tar de, un ca ba lle ro nor man do, Gui ller mo
de Aver sa, y un mon je, Pe dro el La tino, abrie ron la puer ta del
Du que a Jos ce lino y la puer ta de San Pa blo a Fu lko. Al día si‐ 
guien te en tró el rey. Ali cia se atrin che ró en una to rre y no salió
más que cuan do los no ta bles de la ciu dad le pro me tie ron res pe‐ 
tar su vi da. Fue una en tre vis ta pe no sa en tre Bal dui no y su hi ja,
que se arro di lló, me dro sa y aver gon za da, an te él.

El rey de sea ba evi tar un es cán da lo y, sin du da, su co ra zón de
pa dre se con mo vió. La per do nó, pe ro la des ti tu yó de la re gen‐ 
cia y la des te rró a Lao di cea y Ja ba la, las tie rras que le ha bían si‐ 
do asig na das por Bohe mun do co mo do te. Él mis mo asu mió la
re gen cia e hi zo que to dos los se ño res de Antio quía les pres ta‐ 
sen ju ra men to a él y a su nie ta con jun ta men te. Des pués, ha‐ 
bien do en car ga do a Jos ce lino la sal va guar dia de Antio quía y de
su prin ce sa ni ña, vol vió a Je ru sa lén en el ve rano de 1130[73].

Fue és te su úl ti mo via je. Una lar ga vi da de ac ti vi dad in ce san‐ 
te, in te rrum pi da so la men te por dos des di cha dos pe río dos de
cau ti vi dad, le ha bía con su mi do. En 1131, su salud em pe zó a de‐ 
caer. Al lle gar agos to es ta ba ago ni zan do a ojos vis tas. Por de seo
su yo se le tras la dó des de el pa la cio de Je ru sa lén a la re si den cia
del pa triar ca, ane ja a los edi fi cios del San to Se pul cro, pa ra que
pu die se fa lle cer lo más cer ca po si ble del Cal va rio. Cuan do se
apro xi ma ba el fin con vo có a los no bles de su reino en su cá ma‐ 
ra, jun to con su hi ja Me li sen da, su ma ri do, Fu lko, y su nie to, de
un año de edad, lla ma do «Bal dui no» por él. Dio su ben di ción a
Fu lko y a Me li sen da, y ro gó a to dos los pre sen tes que les acep‐ 
ta sen por so be ra nos. Des pués to mó el há bi to de mon je y fue
ad mi ti do co mo ca nó ni go del San to Se pul cro. La ce re mo nia tu‐ 
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vo lu gar muy po co an tes de su muer te, el vier nes 21 de agos to
de 1131. Fue en te rra do en la igle sia del San to Se pul cro, con fu‐ 
ne ra les dig nos de un gran rey[74].

Su pri mo y vie jo com pa ñe ro Jos ce lino de Ede sa no le so bre‐ 
vi vió mu cho. Por el tiem po de la muer te de Bal dui no fue a si‐ 
tiar un pe que ño cas ti llo al nor des te de Ale po y, cuan do es ta ba
ins pec cio nan do sus lí neas, se de rrum bó ba jo sus pies una mi na
que sus hom bres ha bían ca va do. Que dó ho rri ble men te he ri do y
no ha bía es pe ran zas de que se res ta ble cie se. Es tan do mo ri bun‐ 
do, lle ga ron no ti cias de que el emir da nis h mend, Gha zi, ha bía
mar cha do contra la ciu dad de Kai sun, la gran for ta le za don de
Jos ce lino ha bía ins ta la do re cien te men te al pa triar ca ja co bi ta de
Antio quía. Kai sun es ta ba muy ame na za da por los tur cos y Jos‐ 
ce lino or de nó a su hi jo que acu die se a sal var la. Pe ro el jo ven
Jos ce lino re pli có que el ejérci to de Ede sa era de ma sia do pe que‐ 
ño pa ra ser vir de al go. Al oír es to, el vie jo con de se le van tó de
su ca ma y se hi zo lle var en una li te ra a la ca be za de su ejérci to
pa ra com ba tir a los tur cos. La no ti cia de su lle ga da es pan tó a
Gha zi, que le creía ya muer to. In tran qui lo, le van tó el si tio de
Kai sun. Un men sa je ro co rrió a to da pri sa a co mu ni cár se lo a
Jos ce lino, cu ya li te ra es ta ba en el sue lo pa ra po der dar gra cias a
Dios. El es fuer zo y la emo ción fue ron de ma sia dos pa ra él, y allí
mu rió al bor de del ca mino[75].

Con Bal dui no y Jos ce lino muer tos, la vie ja ge ne ra ción de
pio ne ros cru za dos se ha bía aca ba do. En los años si guien tes ve‐ 
mos una nue va cla se de con flic tos en tre los cru za dos de la se‐ 
gun da ge ne ra ción, hom bres y mu je res ta les co mo Jos ce lino II,
la prin ce sa Ali cia o co mo la ca sa de Trí po li, dis pues tos a aco‐ 
mo dar se a los usos orien ta les y as pi ran do so la men te a con ser‐ 
var lo que po seían, y los re cién lle ga dos de Oc ci den te, agre si‐ 
vos, ina dap ta dos e in com pren di dos, co mo Fu lko, Rai mun do de
Poi tiers o co mo el fa tal Rei nal do de Châ ti llon[76].
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Ca pí tu lo 8

LA SE GUN DA GE NE RA CIÓN

«En gen dra ron hi jos es pú reos».

(Oseas, 5, 7.)

El 14 de sep tiem bre de 1131, tres se ma nas des pués de ha ber
si do se pul ta do el rey Bal dui no en la igle sia del San to Se pul cro,
la mis ma igle sia fue tes ti go de la co ro na ción del rey Fu lko y de
la rei na Me li sen da, La ele va ción del nue vo so be rano fue ce le‐ 
bra da con ale gres Fies tas[1].

Pe ro, así co mo los ba ro nes del reino de Je ru sa lén acep ta ron
al rey Fu lko sin re pa ros, los prín ci pes fran cos del Nor te es ta‐ 
ban me nos dis pues tos a acep tar le co mo so be rano. Bal dui no I y
Bal dui no II ha bían ac tua do co mo so be ra nos de to dos los es ta‐ 
dos fran cos por que ha bían te ni do po der y per so na li dad pa ra
ha cer lo. Pe ro la si tua ción ju rí di ca no era cla ra en mo do al guno.
En el ca so de Ede sa, Jos ce lino I, igual que Bal dui no II an tes que
él, ha bía ren di do plei tesía a su pre de ce sor cuan do és te ha bía
pa sa do a ser rey de Je ru sa lén y per so nal men te le ha bía le ga do el
feu do. ¿Trans for ma ría es te arre glo a los he re de ros de Jos ce lino
en va sa llos de los de Bal dui no II? En Trí po li, el con de Bel trán
se ha bía so me ti do a la so be ra nía de Bal dui no  I con el fin de
pro te ger se contra la agre sión de Tan cre do; pe ro su hi jo Pons ya
ha bía in ten ta do re pu diar los de re chos de Bal dui no, y só lo le
ha bía re co no ci do por que no era lo su fi cien te men te fuer te pa ra
de sa fiar a las fuer zas del rey. En Antio quía, Bohe mun do  I se
ha bía con si de ra do a sí mis mo co mo prín ci pe so be rano, y Tan‐ 
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cre do, aun que só lo ha bía si do re gen te, nun ca se tu vo por va sa‐ 
llo del rey, ex cep to en su prin ci pa do de Ga li lea. Aun que Ro ger
y Bohe mun do II ha bían re co no ci do a Bal dui no II co mo so be‐ 
rano, pue de de cir se que es tu vie ron en un error al ha cer lo. La
si tua ción se com pli ca ba con los de re chos que el Em pe ra dor de
Bi zan cio re cla ma ba le gí ti ma men te so bre Antio quía y Ede sa,
por el tra ta do con clui do en tre los prín ci pes y el Em pe ra dor de
Cons tan ti no pla du ran te la pri me ra Cru za da, y so bre Trí po li,
con mo ti vo del plei to ho me na je que el con de Bel trán ha bía
ren di do al Em pe ra dor.

El ad ve ni mien to de Fu lko vol vió a plan tear to do el pro ble‐ 
ma. La opo si ción a su so be ra nía em pe zó por Ali cia, su cu ña da.
Se ha bía so me ti do a su pa dre, el rey Bal dui no, de muy ma la ga‐ 
na. Aho ra vol vía a pre ten der que que ría ser la re gen te de su hi‐ 
ja. Ello no ca re cía de fun da men to siem pre que se pu die se sos te‐ 
ner que el rey de Je ru sa lén no era so be rano de Antio quía, por‐ 
que era usual, tan to en Bi zan cio co mo en Oc ci den te, que la ma‐ 
dre de un prín ci pe me nor ase gu ra se su re gen cia. La muer te de
Jos ce lino, es ca sa men te un mes más tar de que la de Bal dui no, le
dio una opor tu ni dad, por que Jos ce lino ha bía si do guar dián de
la jo ven prin ce sa Cons tan za, y los ba ro nes de Antio quía no
qui sie ron ins ta lar a Jos ce lino II en el lu gar de su pa dre. De si lu‐ 
sio na do, el nue vo con de de Ede sa es cu chó los hala gos de Ali cia.
Tam po co él es ta ba dis pues to, sin du da, a acep tar a Fu lko co mo
so be rano. Pons de Trí po li le ofre ció igual men te apo yo.

Su mu jer, Ce ci lia, ha bía re ci bi do de su pri mer es po so, Tan‐ 
cre do, el usu fruc to de las tie rras de Chas tel Rou ge y de Arz‐ 
ghan, y por ella se con ver tía en uno de los más po de ro sos ba ro‐ 
nes del prin ci pa do de Antio quía. Se dio cuen ta de que la eman‐ 
ci pa ción de Antio quía de la tu te la de Je ru sa lén per mi ti ría a Trí‐ 
po li se guir el mis mo ca mino. Ali cia ya se ha bía con quis ta do a
los más for mi da bles ba ro nes del sur del prin ci pa do, los her ma‐ 
nos Gui ller mo y Ga ren tón de Zer da na, se ño res de Sah yun, el
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gran cas ti llo cons trui do por los bi zan ti nos en las co li nas de trás
de Lao di cea, y en la pro pia An to quía te nía sus par ti da rios. Pe ro
la ma yo ría de los se ño res antio que nos re ce la ban del go bierno
de una mu jer. Cuan do les lle ga ron ru mo res de las in tri gas de
Ali cia en via ron un men sa je ro a Je ru sa lén pa ra lla mar al rey Fu‐ 
lko.

Fu lko salió en se gui da de Je ru sa lén con un ejérci to. Era un
re to que él no po día pa sar por al to. Cuan do lle gó a los con fi nes
de Trí po li, Pons le ne gó el pa so. La con de sa Ce ci lia era her ma‐ 
nas tra de Fu lleo, pe ro el ale ga to de Fu lko a los la zos de pa ren‐ 
tes co fue vano. El ejérci to de Je ru sa lén tu vo que tras la dar se por
mar de Bei rut a San Si meón. En cuan to des em bar có en te rri to‐ 
rio de Antio quía, el rey mar chó ha cia el Sur y de rro tó a los re‐ 
bel des en Chas tel-Rou ge. Pe ro no fue lo su fi cien te men te se ve ro
pa ra cas ti gar a sus ene mi gos.

Pons se dis cul pó y se re con ci lia ron. Ali cia si guió sa na y sal va
en sus tie rras de Lao di cea, Los her ma nos Gui ller mo y Ga ren‐ 
tón de Sah yun fue ron per do na dos, igual que Jos ce lino de Ede‐ 
sa, que no ha bía to ma do par te en la ba ta lla. Es du do so que Fu‐ 
lko hu bie se ob te ni do plei to ho me na je ni de Pons ni de Jos ce‐ 
lino, y no con si guió des ha cer el ban do de Ali cia. Gui ller mo de
Sah yun fue muer to po cos me ses des pués en una pe que ña in‐ 
cur sión mu sul ma na contra Zer da na, y Jos ce lino se ca só en se‐ 
gui da con su viu da, Bea triz, que pro ba ble men te apor tó Zer da‐ 
na en usu fruc to. Pe ro, por el mo men to, se ha bía res ta ble ci do la
paz. Fu lko re cu pe ró la re gen cia de Antio quía, pe ro con fió su
ad mi nis tra ción al con des ta ble del prin ci pa do, Rei nal do Ma zoir,
se ñor de Mar qab. El rey vol vió a Je ru sa lén pa ra to mar par te en
un te rri ble dra ma en la cor te[2].

Ha bía en tre los no bles un apues to jo ven, Hu go de Le Pui set,
se ñor de Ja ffa. Su pa dre, Hu go I de Le Pui set, en el Or lea nesa‐ 
do, pri mo car nal de Bal dui no II, ha bía si do el je fe de la opo si‐ 
ción de los ba ro nes al rey Luis VI de Fran cia, el cual, en 1118,



203

des tru yó su cas ti llo del Pui set y le des po se yó de su feu do. Los
her ma nos de Hu go, Gil doin, abad de San ta Ma ría de Jo safat, y
Wa le ran de Bi re jik, ya ha bían ido a Orien te, y, a po co de su bir
Bal dui no al trono de Je ru sa lén, Hu go de ci dió se guir les con su
mu jer, Ma bi lla[3].

Se pu sie ron en ca mino con su hi jo Hu go. Cuan do pa sa ban
por Apu lia, el mu cha cho ca yó en fer mo, por lo que le de ja ron
allí en la cor te de Bohe mun do II, que era pri mo car nal de Ma‐ 
bi lla. A su lle ga da a Pa les ti na, Bal dui no les dio el se ño río de Ja‐ 
ffa. Hu go I mu rió po co des pués, por lo cual Ma bi lla y su feu do
pa sa ron a un ca ba lle ro va lón, Al ber to de Na mur. Ma bi lla y Al‐ 
ber to tar da ron po co en se guir le a la tum ba, y Hu go II, que te nía
en ton ces unos die ci séis años, se em bar có en Apu lia pa ra ir a re‐ 
cla mar su he ren cia. Bal dui no le re ci bió muy bien y le en tre gó la
he ren cia del feu do de sus pa dres, y fue ins ta la do en la cor te,
don de su me jor com pa ñe ra fue su pri ma, la jo ven prin ce sa Me‐ 
li sen da. Ha cia 1121 se ca só con Em ma, so bri na del pa triar ca
Ar nul fo y viu da de Eus ta quio Gar nier, una se ño ra de edad ma‐ 
du ra, pe ro con vas tas po se sio nes. Ella es ta ba en can ta da con su
ma ri do, que era al to y her mo so, pe ro sus hi jos me lli zos, Eus ta‐ 
quio  II, he re de ro de Si dón, y Gual te rio, he re de ro de Ce sa rea,
odia ban a su pa dras tro, que era de po ca más edad que ellos[4].

Mien tras tan to, Me li sen da fue ca sa da con Fu lko, por quien
nun ca tu vo ca ri ño, a pe sar del gran amor que él te nía por ella.
Des pués de su ad ve ni mien to al trono, ella con ti nuó su inti mi‐ 
dad con Hu go. Hu bo ha bla du rías en la cor te, y Fu lko em pe zó a
es tar ce lo so. Hu go te nía mu chos ene mi gos, en ca be za dos por
sus hi jas tros. Aven ta ron las sos pe chas del rey, has ta que fi nal‐ 
men te Hu go, pa ra su pro pia de fen sa, reu nió en torno a su per‐ 
so na a un ban do pro pio, cu yo miem bro prin ci pal era Ro mán
del Puy, se ñor de las tie rras de Trans jor da nia. Pron to se di vi dió
to da la no ble za del reino en tre el rey y el con de, de quien se sa‐ 
bía que te nía las sim pa tías de la rei na. La ten sión cre ció en los
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me ses de ve rano de 1132. En ton ces, un día de fi na les de ve‐ 
rano, cuan do el pa la cio es ta ba lleno de mag na tes del reino,
Gual te rio Gar nier se le van tó y acu só cla ra men te a su pa dras tro
de cons pi rar contra la vi da del rey, y le de sa fió a que se jus ti fi‐ 
ca se en un com ba te sin gu lar. Hu go ne gó el car go y acep tó el
de sa fío. La fe cha del due lo fue fi ja da por el Tri bu nal Su pre mo,
y Hu go se re ti ró a Ja ffa y Gual te rio a Ce sa rea, pa ra pre pa rar se
am bos.

Cuan do lle gó el día, Gual te rio acu dió a las lla ma das, pe ro
Hu go no. Qui zá la rei na, alar ma da por que las co sas ha bían lle‐ 
ga do de ma sia do le jos, le pi die ra que se au sen ta se; o qui zá fue se
la con de sa Em ma, ate rra da an te la perspec ti va de per der o al
ma ri do o al hi jo, o qui zá el pro pio Hu go, co no cien do su cul pa,
te mie ra la ven gan za di vi na. Cual quie ra que fue se la cau sa, su
co bar día fue in ter pre ta da co mo la prue ba de su trai ción. Sus
ami gos ya no le po dían apo yar más. El Con se jo del rey le de cla‐ 
ró cul pa ble en re bel día. Hu go en ton ces tu vo mie do y hu yó a
As ca lón, pa ra pe dir pro tec ción a la guar ni ción egip cia. Un des‐ 
ta ca men to egip cio le de vol vió a Ja ffa, y des de allí em pe zó a sa‐ 
quear la lla nu ra de Sha ron. La trai ción de Hu go era, pues, pa‐ 
ten te. Su prin ci pal va sa llo, Ba lian, se ñor de Ibe lin y con des ta ble
de Ja ffa, se vol vió contra él, y, cuan do el ejérci to real ba jó a to da
pri sa des de Je ru sa lén, Ja ffa se rin dió sin re sis ten cia al gu na. In‐ 
clu so los egip cios aban do na ron a Hu go, co mo alia do sin in te‐ 
rés. Se vio obli ga do a so me ter se al rey.

Su cas ti go no fue se ve ro. La rei na era ami ga su ya, y el pa‐ 
triar ca Gui ller mo de Me s si na, acon se jó cle men cia. El pro pio
rey es ta ba in cli na do a sua vi zar las co sas, pues ya se ha bían vis to
cla ra men te los pe li gros de la gue rra ci vil. El 11 de di ciem bre,
cuan do el ejérci to real se ha bía pues to en mar cha ha cia Ja ffa, el
ata bek de Da mas co ata có por sor pre sa la for ta le za de Ban yas y
la re cu pe ró pa ra el Is lam. Se de ci dió que Hu go mar cha ría des‐ 
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te rra do du ran te tres años y que lue go po dría vol ver im pu ne‐ 
men te a sus tie rras.

Mien tras es pe ra ba que lle ga se un bar co que le lle va se a Ita lia,
Hu go mar chó a Je ru sa lén, pa ra des pe dir se de sus ami gos, a
prin ci pios del año si guien te. Ha llán do se ju gan do a los da dos
cier ta tar de a la puer ta de una tien da, en la ca lle de los Pe le te‐ 
ros, un ca ba lle ro bre tón se arras tró de trás de él y le apu ña ló en
la ca be za y en el cuer po. Hu go fue trans por ta do san gran do y
mo ri bun do. Las sos pe chas re ca ye ron in me dia ta men te so bre el
rey, pe ro Fu lko ac tuó con pron ti tud y pru den cia. El ca ba lle ro
fue en tre ga do al Tri bu nal Su pre mo pa ra que le juz ga se. Con fe‐ 
só que ha bía ac tua do por ini cia ti va pro pia, es pe ran do ga nar se
así el fa vor real, y fue con de na do a muer te, a que le cor ta sen los
miem bros uno por uno. La eje cu ción tu vo lu gar en pú bli co.
Cuan do el reo te nía ya bra zos y pier nas se pa ra dos del cuer po,
pe ro aún le que da ba la ca be za, se le obli gó a re pe tir la con fe‐ 
sión. La re pu ta ción del rey que da ba a sal vo. Pe ro la rei na no es‐ 
ta ba sa tis fe cha. Se irri tó tan to contra los ene mi gos de Hu go,
que du ran te mu chos me ses te mie ron ser ase si na dos, y su je fe,
Raourt de Na blus, no se atre vía a salir a la ca lle sin es col ta. Se
de cía que in clu so el rey Fu lko te mía por su vi da. Pe ro su úni co
de seo era el de ga nar se el fa vor de su mu jer. Le con ce dió to do,
y ella, frus tra da en el amor, pron to en contró con sue lo en el
ejer ci cio del po der[5].

Hu go so bre vi vió a su ase si na to fa lli do, pe ro no mu cho tiem‐ 
po. Se re ti ró a la cor te de su pri mo el rey Ro ger II de Si ci lia, que
le dio en feu do el se ño río de Gar gano, don de mu rió po co des‐ 
pués[6].

No ha bía nin gu na du da de que Fu lko di ri gía de nue vo su
aten ción ha cia el Nor te. La si tua ción era allí más aza ro sa pa ra
los fran cos que en los tiem pos de Bal dui no  II. No exis tía en
Antio quía un prín ci pe que go ber na se efec ti va men te. Jos ce‐ 
lino II de Ede sa no te nía ni la ener gía ni el sen ti do po lí ti co de
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su pa dre. Era una fi gu ra po co atra yen te. Ba jo y re chon cho, de
pe lo os cu ro y piel more na, te nía la ca ra mar ca da de vi rue las,
una na riz enor me y los ojos pro mi nen tes. Ca paz de ges tos ge‐ 
ne ro sos, era, sin em bar go, pe re zo so, aman te del lu jo y las ci vo, y
per fec ta men te inep to pa ra man dar la prin ci pal avan za di lla de
la Cris tian dad fran ca[7].

La fal ta de man do en tre los fran cos era mu cho más se ria,
por que los mu sul ma nes te nían aho ra en Zen gi un hom bre ca‐ 
paz de agru par las fuer zas del Is lam. Zen gi se ha lla ba aún es pe‐ 
ran do su ho ra. Es ta ba de ma sia do en re da do con los acon te ci‐ 
mien tos de Iraq co mo pa ra sa car pro ve cho de la si tua ción de
los fran cos. El sul tán Mah mud ibn Moha m med mu rió en 1131,
de jan do sus po se sio nes de Iraq y de Per sia me ri dio nal a su hi jo
Dawud. Pe ro el miem bro do mi nan te de la fa mi lia se léu ci da,
San jar, de ci dió que la he ren cia de bía pa sar al her ma no de Mah‐ 
mud, Tu gh ril, se ñor de Ka zwin.

Los otros dos her ma nos de Mah mud, Mas’ud de Fars y Shah
de Azer bai ján, pre sen ta ron en ton ces sus rei vin di ca cio nes.
Dawud se re ti ró en se gui da, al no es tar apo ya do ni por Mus‐ 
tarshid ni por sus súb di tos. Du ran te un tiem po, Tu gh ril, sos te‐ 
ni do por la in fluen cia de San jar, fue acep ta do en Ba g dad, y
Mas’ud se vio obli ga do por San jar a re ti rar se. Pe ro és te pron to
per dió in te rés; an te lo cual, Shah vino a Ba g dad y se ga nó el
apo yo del Ca li fa. Mas’ud lla mó a Zen gi en su ayu da. Zen gi
mar chó so bre Ba g dad, y fue de rro ta do gra ve men te por el Ca li‐ 
fa y Shah, cer ca de Tek rit.

Si el go ber na dor kur do de Tek rit, Na jm ed-Din Ayub, no le
hu bie ra con du ci do a tra vés del Ti gris, ha bría si do cap tu ra do o
muer to. La de rro ta de Zen gi ani mó al Ca li fa, que so ñó en ton‐ 
ces con re su ci tar el pa sa do po der de su ca sa. In clu so San jar se
alar mó, y Zen gi, por cuen ta de él, vol vió a ata car Ba g dad en ju‐ 
nio de 1132, es ta vez alia do con el vo lu ble cau di llo be dui no
Du bais. En la ba ta lla que si guió, Zen gi iba ga nan do al prin ci‐ 
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pio; pe ro in ter vino el Ca li fa en per so na, de rro tan do a Du bais, y
se vol vió triun fan te contra Zen gi, que se vio obli ga do a re ti rar‐ 
se ha cia Mo sul. Mus tarshid lle gó allí, en la pri ma ve ra si guien te,
al fren te de un gran ejérci to. Pa re cía que los aba si das iban a re‐ 
co brar su an ti gua glo ria, pues el sul tán se léu ci da de Iraq era en‐ 
ton ces po co me nos que un clien te del Ca li fa. Pe ro Zen gi se es‐ 
ca pó de Mo sul y em pe zó a aco sar im pla ca ble men te el cam pa‐ 
men to del Ca li fa y a cor tar le los ví ve res. Des pués de tres me ses,
Mus tarshid se re ti ró[8].

La re su rrec ción aba si da que da ba cor ta da de raíz. Du ran te el
año si guien te, el prín ci pe se léu ci da Mas’ud des pla zó pro gre si‐ 
va men te a los de más pre ten dien tes al sul ta na to de Iraq. Mus‐ 
tar-shid tra tó en vano de contra rres tar le. En una ba ta lla en
Dai marg, en el mes de ju nio de 1135, el ejérci to del Ca li fa fue
de rro ta do por Mas’ud, y el pro pio Ca li fa, cap tu ra do. Fue en via‐ 
do al exi lio al Azer bai ján, y allí fue muer to por un Ase sino, pro‐ 
ba ble men te en con ni ven cia con Mas’ud. Su hi jo y su ce sor en el
Ca li fa to, Ras hid, ape ló al pre ten dien te se léu ci da, Dawud, y a
Zen gi, pe ro en vano. Mas’ud ob tu vo la de po si ción de Ras hid
por los ca díes de Ba g dad. Su su ce sor, Mo q ta fi, se las arre gló pa‐ 
ra se du cir a Zen gi con gran des pro me sas y apar tar le de Ras hid
y Dawud. For ta le ci do con los re cien tes tí tu los ho no rí fi cos de
Mo q ta fi y de Mas’ud, Zen gi pu do, a par tir de 1135, tras la dar su
aten ción ha cia el Oes te[9].

Mien tras Zen gi es ta ba ocu pa do en el Iraq, sus in te re ses en
Si ria fue ron cui da dos por un sol da do de Da mas co, Sawar, a
quien ha bía nom bra do go ber na dor de Ale po. Zen gi no te nía
me dios pa ra man dar le mu chas tro pas; pe ro, por in di ca ción su‐ 
ya, va rías ban das de sa quea do res tur co ma nos en tra ron al ser vi‐ 
cio de Sawar, y con ellos Sawar se pre pa ró en la pri ma ve ra de
1133 a ata car Antio quía. El rey Fu lko fue lla ma do por los asus‐ 
ta dos ha bi tan tes de Antio quía pa ra so co rrer les. Cuan do se di ri‐ 
gía ha cia el Nor te con su ejérci to, le salió al pa so, en Si dón, la
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con de sa de Trí po li, pa ra de cir le que su ma ri do ha bía caí do en
una em bos ca da ten di da por una ban da de tur co ma nos en las
mon ta ñas No sai ri, y que ha bía hui do al cas ti llo de Mon tfe‐ 
rrand, en la lí nea del va lle del Oron tes.

A pe ti ción su ya, Fu lko mar chó di rec ta men te a Mon tfe rrand,
y, an te su pro xi mi dad, los tur co ma nos se re ti ra ron. El in ci den te
sir vió pa ra rea nu dar las re la cio nes cor dia les en tre Fu lko y
Pons. Po co des pués, el hi jo y he re de ro de Pons, Rai mun do, se
ca só con la her ma na de la rei na, Ho dier na de Je ru sa lén, mien‐ 
tras que su hi ja Inés se ca só con el hi jo del con des ta ble de Fu‐ 
lko, Rei nal do Ma zoir de Mar qab[10].

Una vez sal va do el con de de Trí po li, Fu lko se di ri gió a
Antio quía. Allí se en te ró de que Sawar ya ha bía ata ca do con
éxi to la ciu dad edesa na de Tur be ssel y ha bía reu ni do un ejérci‐ 
to pa ra lan zar lo contra Antio quía. Des pués de una pru den te es‐ 
pe ra de va rios días, Fu lko avan zó ha cia el cam pa men to mu sul‐ 
mán de Qin na s rin e hi zo un ata que noc turno por sor pre sa.
Obli gó a Sawar a re ti rar se y a aban do nar sus tien das; pe ro la
vic to ria dis ta ba mu cho de ser com ple ta. En ul te rio res es ca ra‐ 
mu zas, los mu sul ma nes ani qui la ron a va rios des ta ca men tos
fran cos. Sin em bar go, Fu lko hi zo una en tra da triun fal en
Antio quía an tes de re gre sar a Pa les ti na en el ve rano de 1133.
Tan pron to co mo se hu bo mar cha do, las in cur sio nes de Sawar
en te rri to rio cris tia no vol vie ron a em pe zar[11].

Apar te de es tas in cur sio nes fron te ri zas, el año de 1134
trans cu rrió con re la ti va paz. Al año si guien te, el mun do mu sul‐ 
mán se vio de bi li ta do por re vo lu cio nes. En Egip to, el ca li fa fa ti‐ 
mi ta al-Ha fiz ha bía lo gra do do ble gar el po der del vi si ra to nom‐ 
bran do vi sir a su pro pio hi jo Ha san. Pe ro el jo ven de mos tró ser
de una fe ro ci dad de men te. Al de ca pi tar a cua ren ta emi res, fal‐ 
sa men te acu sa dos, se pro du jo una re be lión. El pro pio Ca li fa só‐ 
lo se sal vó en ve ne nan do a su hi jo y en tre gan do su cuer po a los
re bel des. En ton ces nom bró vi sir a un ar me nio, Vah ram, que te‐ 
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nía más in te rés en en ri que cer a sus ami gos y a sus co rre li gio na‐ 
rios cris tia nos que en em pren der una ac ción agre si va contra
los fran cos[12]].

Da mas co fue pri va da igual men te de su po der ofen si vo. El hi‐ 
jo de To gh tekin, Bu ri, mu rió en 1132; y le su ce dió en el car go
de ata bek su hi jo Is mail. El go bierno de Is mail em pe zó bri‐ 
llante men te, arre ba tan do Ban yas a los fran cos y Ba al bek y Ha‐ 
ma a sus ri va les; pe ro pron to em pe zó a com bi nar una ti ra nía
cruel con un ré gi men fis cal abru ma dor. Su con duc ta mo ti vó un
in ten to de ase si na to contra él, que fue cas ti ga do con eje cu cio‐ 
nes en ma sa, em pa re dan do vi vo in clu so a su pro pio her ma no,
Sawi nij, por las más le ves sos pe chas. Lue go pla neó la eli mi na‐ 
ción del con se je ro de con fian za de su pa dre, Yu suf ibn Fi ruz. Su
ma dre, la prin ce sa viu da Zu mu rrud, so por tó la muer te de su
hi jo Sawi nij con se re ni dad; pe ro Yu suf era su aman te.

Cons pi ró pa ra sal var le. Is mail se dio cuen ta de que no es ta ba
se gu ro ni en su pro pio pa la cio. Alar ma do, es cri bió al vie jo ene‐ 
mi go de su pa dre, a Zen gi, ofre cién do le con ver tir se en va sa llo
su yo si Zen gi le man te nía en el po der. Si no que ría ayu dar le, Is‐ 
mail en tre ga ría Da mas co a los fran cos. A Zen gi no le con ve nía
aban do nar Mo sul cuan do el Ca li fa aba si da, Mus tarshid, es ta ba
aún in vic to. Pe ro no po día de so ír la lla ma da. La re ci bió de ma‐ 
sia do tar de. Cru zó el Éu fra tes el 7 de fe bre ro; pe ro, seis días
an tes, Zu mu rrud ha bía ya per pe tra do el ase si na to de Is mail y
pues to co mo su ce sor a su hi jo me nor, Shihab ed-Din Mah mud.
El nue vo ata bek, con la ayu da de su pue blo, re cha zó cor tés‐ 
men te a los men sa je ros que Zen gi le en vió so li ci tan do su su mi‐ 
sión. Cuan do Zen gi avan za ba ha cia Da mas co, re ci bien do al pa‐ 
sar la ren di ción de Ha ma, en contró a la ciu dad en es ta do de de‐ 
fen sa. Su in ten to de asal tar las mu ra llas fa lló. Pron to fal ta ron
los ví ve res en su cam pa men to, y al gu nas de sus tro pas de ser ta‐ 
ron. En aquel mo men to lle gó una em ba ja da del ca li fa Mus‐ 
tarshid re qui rién do le cor tés men te a que res pe ta se la in de pen‐ 
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den cia de Da mas co. Zen gi acep tó de bue na ga na una ex cu sa
que le per mi tía re ti rar se sin des ho nor. Se hi cie ron las pa ces en‐ 
tre Zen gi y Mah mud, y Zen gi hi zo una vi si ta ofi cial a Da mas co.
Pe ro Mah mud no se fia ba de Zen gi lo bas tan te co mo pa ra de‐ 
vol ver le la vi si ta: en vió a su her ma no en su lu gar[13].

Es te epi so dio, coin ci dien do con la de bi li dad de Egip to, ofre‐ 
cía una opor tu ni dad úni ca pa ra re cu pe rar Ban yas y to mar una
ac ción agre si va. Pe ro Fu lko de jó pa sar la oca sión. Zen gi, ha‐ 
bién do se des em ba ra za do de Da mas co, em pleó sus fuer zas en
un ata que contra el te rri to rio de Antio quía. Mien tras que su lu‐ 
gar te nien te Sawar ame na za ba Tur be ssel, Ain tab y Azaz, en pre‐ 
vi sión de una unión en tre los ejérci tos de Antio quía y Ede sa,
Zen gi re ba só las for ta le zas de la fron te ra orien tal, Ka far tab,
Maa rat, Zer da na y Atha reb, cap tu rán do las una por una. Afor‐ 
tu na da men te pa ra los fran cos, en ton ces se tu vo que vol ver a
Mo sul; pe ro las de fen sas fron te ri zas es ta ban per di das[14].

Otros de sas tres lle va ron a Fu lko otra vez ha cia el Nor te. Era
aún re gen te no mi nal de Antio quía, pe ro allí la au to ri dad es ta ba
re pre sen ta da por el ve ne ra ble pa triar ca Ber nar do. Ber nar do
mu rió a prin ci pios del ve rano. Ha bía si do un po lí ti co muy ca‐ 
paz, enér gi co, fir me y va le ro so, pe ro se ve ro con la no ble za
fran ca e in to le ran te pa ra con los cris tia nos in dí genas. A su
muer te, el po pu la cho acla mó co mo su ce sor su yo al obis po la‐ 
tino de Ma mis tra, Ra dul fo de Do m front, que ocu pó el trono
pa triar cal sin es pe rar a una elec ción ca nó ni ca.

Ra dul fo era un hom bre muy di fe ren te, be llo, a pe sar de un li‐ 
ge ro es tra bis mo, aman te de la pom pa, ge ne ro so y afa ble, no
muy ilus tra do, pe ro ora dor elo cuen te y per sua si vo, y, tras una
fa cha da agra da ble, mun dano, am bi cio so y as tu to. No te nía nin‐ 
gún de seo de ser do mi na do por el rey y los hom bres del rey;
por tan to, en ta bló ne go cia cio nes con la prin ce sa Ali cia, que se‐ 
guía vi vien do en sus tie rras de Lao di cea. Ali cia vio su opor tu‐ 
ni dad y ape ló a su her ma na Me li sen da. Fu lko lle go a Antio quía
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en agos to, en vi si ta bre ve. No se sin tió lo bas tan te fuer te co mo
pa ra pro tes tar por la elec ción irre gu lar de Ra dul fo, y aho ra no
po día ne gar le na da a su mu jer. Ali cia fue au to ri za da a vol ver a
Antio quía. Fu lko si guió sien do re gen te, pe ro el po der se re par‐ 
tió en una alian za di fí cil en tre la viu da y el pa triar ca[15].

Ra dul fo pron to se in dis pu so con su cle ro, y Ali cia se con vir‐ 
tió en due ña de la ciu dad. Pe ro su si tua ción era pre ca ria. Su
prin ci pal apo yo re si día en los cris tia nos in dí genas. Co mo ya lo
ha bían de mos tra do sus in tri gas con Zen gi, te nía po cas con si de‐ 
ra cio nes pa ra con los sen ti mien tos de los fran cos. En ton ces
tra zó un plan me jor. A fi na les de 1135, en vió un men sa je ro a
Cons tan ti no pla ofre cien do la ma no de su hi ja, la prin ce sa
Cons tan za, al hi jo me nor del Em pe ra dor, Ma nuel. Su ac ción
pu do ser dic ta da, co mo lo ma ni fes ta ron los cru za dos ho rro ri‐ 
za dos, por el ca pri cho de su am bi ción; pe ro, de he cho, apor ta ba
la me jor so lu ción pa ra la con ser va ción del nor te de Si ria.

El ele men to grie go era fuer te en Antio quía. La ame na za mu‐ 
sul ma na era cre cien te con Zen gi, y el Im pe rio era el úni co po‐ 
der lo su fi cien te men te fuer te pa ra te ner lo en ja que. Un es ta do
va sa llo go ber na do ba jo la so be ra nía im pe rial, pri me ro por la
se mi-ar me nia Ali cia y lue go con jun ta men te por un prín ci pe bi‐ 
zan tino y una prin ce sa fran ca, hu bie ra ser vi do me jor pa ra unir
a los grie gos y a los fran cos en la de fen sa de la Cris tian dad.

Pe ro los no bles fran cos es ta ban ho rro ri za dos, y el pa triar ca
Ra dul fo se vio des pla za do en fa vor de un odia do grie go. Pa re ce
ser que, du ran te su vi si ta a Antio quía, el rey Fu lko fue con sul ta‐ 
do por los ba ro nes so bre qué ma ri do con ven dría dar a Cons‐ 
tan za. Aho ra le lle gó un men sa je ro se cre to pa ra de cir le que ha‐ 
bía que en con trar uno con la ma yor ur gen cia. Des pués de pa sar
re vis ta a to dos los prín ci pes fran ce ses co no ci dos su yos, Fu lko
se de ci dió por el hi jo me nor del du que Gui ller mo IX de Aqui ta‐ 
nia, Rai mun do de Poi tiers, que por aquel en ton ces es ta ba en la
cor te in gle sa del rey En ri que I, cu ya hi ja se ha bía ca sa do ha cía



212

po co con Go do fre do, hi jo de Fu lko. Un ca ba lle ro del Hos pi tal,
Ge rar do Je ba rre, fue en via do a In gla te rra pa ra ha cer le ve nir. Se
ob ser vó el ma yor de los se cre tos.

Ali cia no de bía sa ber na da, ni el se cre to se ría com ple to si lo
su pie se la rei na. Otro pe li gro re si día en la hos ti li dad del rey
Ro ger de Si ci lia, que nun ca ha bía per do na do al reino de Je ru sa‐ 
lén el agra vio he cho a su ma dre Ade lai da, y cu yas am bi cio nes
me di te rrá neas ha rían que no per mi tie se el pa so li bre de un pre‐ 
ten dien te a la ma no de la ma yor he re de ra de Orien te. Ge rar do
lle gó a la cor te in gle sa, y Rai mun do acep tó la pro pues ta. Pe ro el
rey Ro ger se en te ró del se cre to, por que los nor man dos de In‐ 
gla te rra y de Si ci lia es ta ban siem pre en es tre cho con tac to. De‐ 
ci dió apo de rar se de Rai mun do, que no po dría en con trar un
bar co pa ra Si ria más que des de un puer to del sur de Ita lia. Rai‐ 
mun do se vio obli ga do a se pa rar se de su sé qui to y a dis fra zar se
al gu nas ve ces de pe re grino y otras de cria do de un mer ca der.
Se las arre gló pa ra es ca bu llir se del blo queo, y en abril de 1136
lle gó a Antio quía.

Su lle ga da no pu do ocul tar se a Ali cia. Rai mun do fue a ver in‐ 
me dia ta men te al pa triar ca. Ra dul fo le ofre ció ayu da con con di‐ 
cio nes. Rai mun do ha bría de ren dir le ho me na je y so me ter se en
to do a él. Con el con sen ti mien to de Rai mun do, Ra dul fo pi dió
au dien cia a Ali cia, pa ra de cir le que el en can ta dor ex tran je ro
ha bía ve ni do pa ra pre ten der su ma no. La idea era con vin cen te,
pues Rai mun do te nía trein ta y sie te años; Ali cia, me nos de
trein ta, y Cons tan za, ape nas nue ve.

Lue go, mien tras Ali cia es ta ba en su pa la cio es pe ran do a su
fu tu ro pro me ti do, Cons tan za fue se cues tra da y lle va da a la ca‐ 
te dral, don de el pa triar ca, a to da pri sa, la ca só con Rai mun do.
Ali cia es ta ba de rro ta da. Contra el ma ri do le gal de la he re de ra,
una viu da no te nía de re chos. Se vol vió a re ti rar a Lao di cea, pa‐ 
ra que dar se allí des con so la da du ran te el res to de su cor ta exis‐ 
ten cia[16].
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Rai mun do es ta ba en la flor de su ju ven tud. Era be llo y te nía
una ta lla im po nen te; no era muy ins trui do, y le gus ta ba el jue‐ 
go; era im pe tuo so y, al mis mo tiem po, in do len te; pe ro te nía
una bue na re pu ta ción de va len tía y de pu re za de con duc ta [[17].

Su po pu la ri dad pron to in quie tó al pa triar ca, aún in co mo da‐ 
do con su cle ro, y, si bien tra ta do con de fe ren cia, se vio pri va do
de po der. Los no bles apo ya ban só li da men te a Rai mun do, por‐ 
que, de he cho, la si tua ción era de ma sia do se ria pa ra ellos, de
ma ne ra que no po dían ha cer otra co sa. El prin ci pa do es ta ba
per dien do te rreno. No só lo ha bían des apa re ci do las de fen sas
orien ta les. En el Sur, en los mon tes No sai ri, un aven tu re ro tur‐ 
co ma no con quis tó el cas ti llo de Bi sik ra’il de ma nos de Rei nal do
Ma zoir, en 1131, y, a prin ci pios de 1136, a du ras pe nas pu do
evi tar se que to ma se Ba la to nos. Bi sik ra’il fue re cu pe ra do po co
des pués. Más ha cia el Sur, don de los fran cos ha bían con quis ta‐ 
do el cas ti llo de Qad mus en 1129, el año 1131 vol vió a ma nos
del emir mu sul mán de Kahf, Said ed-Din ibn Am run, quien al
año si guien te se lo ven dió al je fe Ase sino Abu’l Fa th. En 1135,
los Ase si nos com pra ron la pro pia Kahf a los hi jos de Saif ed-
Din, y en el in vierno de 1136 arre ba ta ron Kha ri ba a los fran‐ 
cos[18].

Ci li cia ya se ha bía per di do. En 1131, po co des pués de la
muer te de Bohe mun do II, el prín ci pe rou pe niano León, pro te‐ 
gi do en su re ta guar dia por una alian za con el emir da nis h mend,
des cen dió a la lla nu ra y to mó las tres ciu da des de Ma mis tra,
Tar so y Ada na. Su her ma no y pre de ce sor, Tho ros, unos años
an tes ya ha bía ex pul sa do a las pe que ñas guar ni cio nes bi zanti‐ 
nas de Sis y Ana zar bo, si tua das más en el in te rior.

En 1135, León cap tu ró Sar ven tikar, en la fal da de los mon tes
Amá ni cos, des po se yen do de ella a Bal dui no, se ñor Ma rash. Pe‐ 
ro el do mi nio ar me nio so bre Ci li cia era dé bil. Los ban di dos en‐ 
con tra ron re fu gio en sus tie rras, y los pi ra tas in fes ta ron sus
cos tas[19].
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En el con da do de Ede sa no es ta ba la si tua ción más des pe ja‐ 
da. Ti mur tash el Or tó qui da se ha bía ane xio na do re cien te men te
al gún te rri to rio su yo en el Es te. Ha cia el Nor te, el prín ci pe ar‐ 
me nio de Gar gar, Mi guel, in ca paz de de fen der se contra los tur‐ 
cos, ce dió sus tie rras al con de Jos ce lino, que im pru den te men te
se las en tre gó al ene mi go per so nal de Mi guel, Ba si lio, her ma no
del ca tó li co ar me nio. Es ta lló una gue rra ci vil en tre los dos ar‐ 
me nios. Jos ce lino se vio obli ga do a po ner una guar ni ción en
Gar gar, pe ro no pu do im pe dir que la re gión fue se aso la da su ce‐ 
si va men te por los ar me nios y los tur cos. Sawar hi zo una in cur‐ 
sión en la zo na de Tur be ssel en 1135, y en abril de 1136, al
tiem po de la lle ga da de Rai mun do de Poi tiers a Orien te, su ge‐ 
ne ral Afs hin no só lo cor tó la ru ta por te rri to rio de Antio quía
ha cia Lao di cea, en el Sur, in cen dian do y sa quean do las al deas a
su pa so, sino que lue go se di ri gió ha cia el Nor te, más allá de
Ma rash, a Kai sun. El prin ci pal va sa llo del con de de Ede sa, Bal‐ 
dui no, se ñor de Ma rash y Kai sun, fue im po ten te pa ra de fen der
sus tie rras[20].

Rai mun do de ci dió que su pri me ra ac ción te nía que ser la re‐ 
con quis ta de Ci li cia. Ha bía que pro te ger la re ta guar dia an tes de
que pu die se aven tu rar se a opo ner se a Zen gi. Con la apro ba ción
del rey Fu lko, mar chó con Bal dui no de Ma rash contra los rou‐ 
pe nia nos. Pe ro la alian za no re sul tó per fec ta. Jos ce lino de Ede‐ 
sa, aun que va sa llo de Fu lko y so be rano de Bal dui no, era tam‐ 
bién so brino de León, y sim pa ti za ba con su tío. La au to ri dad
del rey de Je ru sa lén no era lo su fi cien te men te am plia co mo pa‐ 
ra unir a los prín ci pes fran cos. Con la ayu da de Jos ce lino, León
re cha zó al ejérci to de Antio quía. Triun fan te, con ce dió una en‐ 
tre vis ta per so nal a Bal dui no, quien trai do ra men te le hi zo pri‐ 
sio ne ro y le en vió cau ti vo a Antio quía. En au sen cia de León,
sus tres hi jos ri ñe ron. El ma yor, Cons tan tino, fi nal men te, fue
he cho pri sio ne ro por sus her ma nos, que le ce ga ron. Sin em bar‐ 
go, los fran cos no sa ca ron pro ve cho al guno de es ta si tua ción.
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El emir da nis h mend, Moha m med II ibn Gha zi, in va dió Ci li‐ 
cia, des tru yó las co se chas y lue go se di ri gió a las tie rras de Bal‐ 
dui no y las aso ló has ta Kai sun. Im pul sa do por es tos de sas tres,
León com pró su li ber tad, ofre cien do a Rai mun do en tre gar le las
ciu da des de Ci li cia; pe ro, al vol ver a sus do mi nios, ya no se
acor dó de la pro me sa. Vol vió a es ta llar una gue rra de si gual,
has ta que, a prin ci pios de 1137, Jos ce lino con cer tó pre ci pi ta da‐ 
men te una tre gua en tre los dos ban dos, que es ta ban ate rro ri za‐ 
dos con las no ti cias que ve nían del Nor te; no ti cias que de mos‐ 
tra ban que la prin ce sa Ali cia, des pués de to do, no ha bía te ni do
ideas tan dis pa ra ta das[21].

El rey Fu lko no ha bía po di do ofre cer una ayu da efi caz a su
ami go Rai mun do. Te nía que afron tar pe li gros más in me dia tos
pa ra sus do mi nios. El go bierno del jo ven ata bek Mah mud de
Da mas co acu só la in fluen cia pa cí fi ca del aman te de su ma dre,
Yu suf; pe ro una tar de de pri ma ve ra, en 1136, cuan do iba el ata‐ 
bek mar chan do por el Mai dan, acom pa ña do de Yu suf y de un
je fe ma me lu co, Ba zawash, és te, de re pen te, ma tó a Yu suf a pu‐ 
ña la das y se es ca pó a su re gi mien to de Ba al bek. Des de allí ame‐ 
na zó con mar char so bre Da mas co y de po ner al ata bek si no se
le nom bra ba pri mer mi nis tro, Mah mud se ple gó a sus de seos.
In me dia ta men te, los de Da mas co to ma ron una ac ti tud agre si va
ha cía los fran cos. A prin ci pios del año si guien te in va die ron el
con da do de Trí po li. Los cris tia nos lo ca les, que no te nían leal tad
ha cia los fran cos, les si guie ron se cre ta men te por los pa sos del
Lí bano a la lla nu ra cos te ra. El con de Pons fue co gi do por sor‐ 
pre sa.

Salió con su pe que ño ejérci to al en cuen tro de aqué llos y fue
de sas tro sa men te de rro ta do. El pro pio Pons, que ha bía hui do a
las mon ta ñas, fue de la ta do a los mu sul ma nes por un cam pe sino
cris tia no y muer to en el ac to. Al obis po de Trí po li, Ge rar do,
que fue cap tu ra do en la ba ta lla, afor tu na da men te no le re co no‐ 
cie ron y pron to fue can jea do co mo hom bre sin im por tan cia.
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Ba zawash cap tu ró uno o dos cas ti llos fron te ri zos, pe ro no se
aven tu ró a ata car a la mis ma Trí po li. Se re ti ró en se gui da a Da‐ 
mas co, car ga do de bo tín[22].

Pons ha bía go ber na do Trí po li du ran te vein ti cin co años. Pa‐ 
re ce ha ber si do un ad mi nis tra dor com pe ten te, pe ro un po lí ti co
po co há bil, an sian do siem pre des em ba ra zar se de la so be ra nía
del rey de Je ru sa lén, si bien de ma sia do dé bil pa ra con se guir su
in de pen den cia. Su hi jo y su ce sor, Rai mun do II, po seía un tem‐ 
pe ra men to más apa sio na do. Te nía en ton ces veinti dós años y se
ha bía ca sa do po co an tes con la her ma na de la rei na Me li sen da,
Ho dier na de Je ru sa lén, de la cual es ta ba ce lo sa men te ena mo ra‐ 
do. Su pri me ra ac ción fue ven gar la muer te de su pa dre, y no en
los ma me lu cos de Da mas co, sino en los des lea les cris tia nos del
Lí bano. Di ri gién do se a las al deas sos pe cho sas de ha ber ayu da‐ 
do al ene mi go, ex ter mi nó a to dos los hom bres y se lle vó a las
mu je res y a los ni ños pa ra ven der los co mo es cla vos en Trí po li,
Su des pia da do pro ce der aco bar dó a los li ba ne ses, pe ro no por
ello se hi cie ron más ami gos de los fran cos[23].

La ac ti vi dad de Ba zawash no era del gus to de Zen gi. No es‐ 
ta ba dis pues to a ata car a los fran cos con un es ta do mu sul mán
in de pen dien te y agre si vo en su flan co. A fi nes de ju nio mar chó
ha cia Ho ms, que es ta ba go ber na da en nom bre del ata bek de
Da mas co por un ma me lu co de edad ma du ra, Unur. Du ran te
unos quin ce días, Zen gi acam pó an te la ciu dad, cuan do le lle ga‐ 
ron no ti cias de que un ejérci to fran co pro ce den te de Trí po li se
acer ca ba. Fue se cual fue re la in ten ción del con de Rai mun do, su
des pla za mien to mo ti vó que Zen gi le van ta se el si tio de Ho ms y
se vol vie se contra los fran cos. Al re ti rar se Rai mun do an te él,
avan zó y pu so si tio al gran cas ti llo de Mon tfe rrand, en los
contra fuer tes orien ta les de las mon ta ñas No sai ri, que guar da ba
la en tra da al va lle del Bu qaia. Mien tras tan to, Rai mun do man‐ 
dó pe dir ayu da a Je ru sa lén al rey Fu lko.
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Fu lko aca ba ba de re ci bir una lla ma da ur gen te de Antio quía,
pe ro no po día des aten der a una ame na za mu sul ma na contra
Trí po li. Se apre su ró a unir se a Rai mun do, con to dos los hom‐ 
bres que pu do alle gar, y jun tos hi cie ron una mar cha for za da
bor dean do las es tri ba cio nes de los mon tes No sai ri, ha cia Mon‐ 
tfe rrand. Fue una mar cha di fí cil, y su ejérci to pron to es tu vo en
un es ta do las ti mo so. Zen gi se ha bía re ti ra do al go an te la pro xi‐ 
mi dad de los cris tia nos; pe ro cuan do se en te ró de su es ta do, se
vol vió y los cer có cuan do emer gían des de las co li nas ha cia el
cas ti llo. Los fran cos, can sa dos, fue ron co gi dos por sor pre sa.
Com ba tie ron va lien te men te, pe ro la ba ta lla ter mi nó en se gui‐ 
da. Los cris tia nos, en su ma yor par te, que da ron muer tos en el
cam po de ba ta lla. Otros, en tre los que es ta ba el con de de Trí po‐ 
li, ca ye ron pri sio ne ros, mien tras que Fu lko, con una exi gua
guar dia per so nal, hu yó a la for ta le za[24].

An tes de que Zen gi pu die ra po ner se en mo vi mien to pa ra
cer car a Mon tfe rrand, el rey en vió men sa je ros al pa triar ca de
Je ru sa lén, al con de de Ede sa y al prín ci pe de Antio quía, pi dién‐ 
do les ayu da in me dia ta. Los tres, pa san do por al to otros pe li‐ 
gros, res pon die ron a su lla ma mien to, pues la cap tu ra del rey y
de to da su ca ba lle ría bien po día sig ni fi car el fin del reino. El
pa triar ca Gui ller mo reu nió to do lo que que da ba de la mi li cia de
Pa les ti na y se pu so al fren te de ella, pre ce di do de la San ta Cruz,
di ri gién do se a Trí po li. Jos ce lino de Ede sa, ol vi dan do sus preo‐ 
cu pa cio nes lo ca les, ba jó des de el Nor te, y en el ca mino se le
reu nió Rai mun do de Antio quía, que mal po día en aquel mo‐ 
men to aban do nar su ca pi tal. Afor tu na da men te pa ra Pa les ti na,
que que da ba va cía de to do hom bre útil, sus ve ci nos no se ha lla‐ 
ban en con di cio nes de mos trar se agre si vos. Egip to es ta ba pa ra‐ 
li za do por una re vo lu ción pa la cie ga, en la que se ha bía sus ti tui‐ 
do al vi sir ar me nio Vah ram por un vio len to anti cris tia no, Ri‐ 
dwan ibn al-Wa la sks hi, que es ta ba muy ocu pa do en ase si nar a
los ami gos de su pre de ce sor y en dis pu tar con el Ca li fa. La
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guar ni ción de As ca lón lle vó a ca bo una in cur sión contra Ly d da,
pe ro sin con se cuen cias [[25].

El ma me lu co Ba zawash de Da mas co era más pe li gro so, y en
cuan to el pa triar ca se hu bo ale ja do de la re gión, dio car ta blan‐ 
ca pa ra sa quear to da la zo na, has ta la ciu dad abier ta de Na blus,
en el Sur, cu yos ha bi tan tes pa só por las ar mas. Pe ro, te mien do
las con se cuen cias que ello po dría aca rrear pa ra Da mas co, si
Zen gi lo gra ba una vic to ria de ma sia do com ple ta, no qui so pre‐ 
sio nar más aún a los fran cos[26].

A fi nes de ju lio, el ejérci to de so co rro se reu nió en el río Bu‐ 
qaia. Mien tras tan to, el rey, en Mon tfe rrand, es ta ba des es pe ra‐ 
do. Se ha lla ba ais la do del mun do que le ro dea ba. Es ca sea ban las
pro vi sio nes, y, día y no che, las diez gran des ca ta pul tas de Zen gi
ma cha ca ban las mu ra llas del cas ti llo. Fi nal men te, en vió a un
he ral do a Zen gi pa ra pre gun tar le las con di cio nes. Ca si no da ba
cré di to a sus oí dos cuan do su po que Zen gi só lo pe día la ce sión
de Mon tfe rrand. El rey po dría salir li bre men te con to dos sus
hom bres. Más aún, los prin ci pa les ca ba lle ros cap tu ra dos en la
ba ta lla, in clu so el con de de Trí po li, se rían pues tos en li ber tad.
No se co bra ría res ca te. Fu lko acep tó in me dia ta men te. Zen gi
man tu vo su pa la bra. El rey y su guar dia per so nal fue ron con‐ 
du ci dos an te Zen gi, quien los tra tó con to das las mues tras de
res pe to y ob s equió al rey con una tú ni ca sun tuo sa. Sus com pa‐ 
ñe ros le fue ron de vuel tos, y se les de jó se guir tran qui la men te
su ca mino. En el va lle del Bu qaia se en con tra ron con el ejérci to
de so co rro, mu cho más cer ca de lo que ha bían su pues to. Al gu‐ 
nos se la men ta ron de que si hu bie sen re sis ti do un po co más ha‐ 
brían po di do ser sal va dos; pe ro los más pru den tes se ale gra ron
de ha ber se li bra do tan fá cil men te[27].

De he cho, la in dul gen cia de Zen gi no ha de ja do nun ca de ad‐ 
mi rar a los his to ria do res. Pe ro Zen gi sa bía lo que ha cía. Mon‐ 
tfe rrand no te nía pre cio. Su po se sión im pe di ría a los fran cos
pe ne trar en el va lle del Oron tes su pe rior. Es ta ba tam bién ad mi‐ 
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ra ble men te si tua do pa ra do mi nar Ha ma y la ciu dad da mas ce na
de Ho ms. El ob te ner lo sin más com ba te va lía la pe na, por que
no de sea ba co rrer el ries go de una ba ta lla con las fuer zas de so‐ 
co rro fran cas a tan po ca dis tan cia de las fron te ras de Da mas co,
cu yos go ber nan tes sa ca rían in me dia to pro ve cho de la de rro ta
que hu bie ra po di do su frir. Y ade más, al igual que sus ene mi gos
los fran cos, es ta ba in tran qui lo por las no ti cias que lle ga ban del
Nor te.
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Ca pí tu lo 9

LAS PRE TEN SIO NES DEL EM PE RA DOR

«No con fíe va na men te en ga ña do, pues va ni dad

se rán sus sar mien tos».

( Job, 15, 31)

La no ti cia que pro vo có la con clu sión de una paz en tre los
fran cos y los ar me nios, que ha bía he cho que el prín ci pe Rai‐ 
mun do es tu vie se po co dis pues to a aban do nar Antio quía y que
ha bía in du ci do a Zen gi a mos trar se aho ra in dul gen te con sus
ene mi gos, era la de que un gran ejérci to avan za ba ha cia Ci li cia,
man da do en per so na por el em pe ra dor Juan Com neno. Co mo
el em pe ra dor Ale jo no vi si tó Antio quía du ran te la pri me ra
Cru za da, los po lí ti cos del Orien te fran co ha bían ig no ra do a Bi‐ 
zan cio. In clu so, aun que la ten ta ti va de Bohe mun do pa ra in va‐ 
dir el Im pe rio des de el Oes te fa lló to tal men te, Ale jo fue ab so lu‐ 
ta men te in ca paz de ga ran ti zar que las con di cio nes de su tra ta‐ 
do con Bohe mun do se cum pli rían. Los fran cos de Antio quía
sa bían de so bra que es ta ba muy ocu pa do por pro ble mas más
cer ca de su cor te[1].

Es tos pro ble mas se pro lon ga ron du ran te cer ca de trein ta
años. Hu bo gue rras in ter mi ten tes en to das las fron te ras del Im‐ 
pe rio. Hu bo in va sio nes po lo v sia nas que atra ve sa ron el ba jo Da‐ 
nu bio, co mo las de 1114 y 1121. Hu bo una ten sión con ti nua
con los hún ga ros en el Da nu bio me dio, que es ta lló en gue rra
abier ta en 1128; los hún ga ros in va die ron la pe nín su la bal cá ni ca
bas ta So fía, pe ro fue ron re cha za dos y de rro ta dos en su pro pio
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te rri to rio por el Em pe ra dor. Las ciu da des mer can ti les ita lia nas
ha cían in cur sio nes pe rió di cas en el Im pe rio, con el fin de
arran car pri vi le gios co mer cia les. Pi sa ob tu vo un tra ta do fa vo‐ 
ra ble en 1111, y Ve ne cia, des pués de cua tro años de gue rra,
mo ti va da por la ne ga ti va del em pe ra dor Juan a ra ti fi car las
con ce sio nes de su pa dre, re co bró to dos sus de re chos en 1126.
Los nor man dos del sur de Ita lia, inti mi da dos des pués de la de‐ 
rro ta de Bohe mun do en Di rra quio, vol vie ron a ser una ame na‐ 
za en 1127, cuan do Ro ger  II de Si ci lia se ane xio nó la Apu lia.
Ro ger II, que to mó el tí tu lo de rey en 1130, te nía to do el odio
de su fa mi lia a Bi zan cio, aun que le gus ta ba imi tar sus mé to dos
y pa tro ci nar sus ar tes. Pe ro sus am bi cio nes eran tan gran des
que siem pre se po dían en con trar alia dos contra él. No só lo pre‐ 
ten día do mi nar Ita lia, sino que re cla ma ba Antio quía, co mo úni‐ 
co re pre sen tan te vi vo de la lí nea mas cu li na de la ca sa de Haute‐ 
vi lle, y la pro pia Je ru sa lén, en vir tud del tra ta do con clui do por
su ma dre, Ade lai da, con el rey Bal dui no I[2].

En Asia Me nor no ha bía paz. Du ran te la pri me ra Cru za da, y
des pués, Ale jo ha bía con so li da do su do mi nio so bre el ter cio oc‐ 
ci den tal de la pe nín su la y so bre las cos tas del Nor te y del Sur; y,
de ha ber te ni do que con ten der só lo con los prín ci pes tur cos,
ha bría con ser va do in tac tas sus po se sio nes. Pe ro aún se in fil tra‐ 
ban gru pos de tur co ma nos ha cia el in te rior, don de ellos y sus
re ba ños se mul ti pli ca ban, y co mo siem pre se des bor da ban ha‐ 
cia los va lles cos te ros en bus ca de un cli ma más gra to y de pas‐ 
tos más ri cos. Su lle ga da des truía ine vi ta ble men te la vi da ag rí‐ 
co la se den ta ria de los cris tia nos. De he cho, cuan to más dé bi les
eran los prín ci pes, más in go ber na bles y pe li gro sos pa ra el Im‐ 
pe rio eran sus súb di tos nó ma das[3].

En la épo ca de la muer te del em pe ra dor Ale jo, en 1118, la
Ana to lia tur ca se ha lla ba di vi di da en tre el sul tán se léu ci da
Mas’ud, que rei na ba des de Kon ya has ta el cen tro me ri dio nal de
la pe nín su la y des de el río San grar lo has ta el Tau ro, y el emir
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da nis h mend Gha zi II, cu yas tie rras se ex ten dían des de el Ha l ys
has ta el Éu fra tes. En tre ellos ha bían eli mi na do y ab sor bi do los
emi ra tos me no res, ex cep to Me li te ne, en el Es te, don de rei na ba
el her ma no me nor de Mas’ud, To gh rul, ba jo la re gen cia de su
ma dre y del se gun do ma ri do de és ta, el or tó qui da Ba lak, A pe‐ 
sar de la vic to ria bi zanti na de Fi lo me lio en 1115 y del in ten to
sub si guien te de un tra za do de fron te ra, los tur cos ha bían re co‐ 
bra do en los años si guien tes la Lao di cea fri gia ha bían pe ne tra‐ 
do en el va lle del Mean dro, cor tan do la ru ta a Atta lia, Al mis mo
tiem po, los da nis h mend es ta ban ata can do al Oes te, ha cia el in‐ 
te rior de Pa fla go nia, El em pe ra dor Ale jo es ta ba pla nean do una
cam pa ña pa ra res ta ble cer las fron te ras de Ana to lia, cuan do le
so bre vino su ul ti ma en fer me dad[4].

La su bi da del em pe ra dor Juan al trono in fun dió nue vo vi gor
a Bi zan cio. Juan, a quien sus súb di tos lla ma ban Ka loioan nes,
Juan el Bue no, era uno de esos ra ros per so na jes de quien nin‐ 
gún es cri tor con tem po rá neo, sal vo una ex cep ción, te nía na da
ma lo que de cir. La ex cep ción era su pro pia her ma na. Ana
Com neno era la pri mo gé ni ta de los hi jos de Ale jo. De ni ña, ha‐ 
bía es ta do pro me ti da al jo ven co-em pe ra dor Cons tan tino Du‐ 
cas, a quien Ale jo ha bía pro me ti do la even tual su ce sión. La
tem pra na muer te de Cons tan tino, que tu vo lu gar po co des pués
del na ci mien to de su her ma no, fue un gol pe cruel pa ra sus am‐ 
bi cio nes, y des pués in ten tó siem pre re pa rar la injus ti cia de la
Pro vi den cia, per sua dien do a su pa dre, con el be ne plá ci to de su
ma dre, pa ra que de ja se el trono a su ma ri do, el cé sar Ni cé fo ro
Brie nio.

In clu so cuan do el Em pe ra dor se ha lla ba mo ri bun do, asis ti do
afec tuo sa men te por su mu jer y su hi ja, las dos mu je res al ter na‐ 
ban sus cui da dos con pe ti cio nes de que des he re da se a Juan. Pe‐ 
ro Ale jo ha bía de ci di do que se ría su hi jo quien le su ce de ría.
Cuan do se le per mi tió a Juan que le di je se el úl ti mo adiós, el
mo ri bun do le en tre gó ca lla da men te su ani llo con el se llo im pe‐ 
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rial, y Juan aban do nó apre su ra da men te la cá ma ra mor tuo ria,
pa ra ha cer se due ño de las puer tas del pa la cio. Su pres te za se
vio re com pen sa da. El ejérci to y el sena do le acla ma ron in me‐ 
dia ta men te co mo em pe ra dor rei nan te, y el pa triar ca res pal dó
rá pi da men te su acla ma ción con la ce re mo nia de la co ro na ción
en San ta So fía. Ana y la em pe ra triz ma dre ha bían per di do la
par ti da. Pe ro Juan te mía que los par ti da rios de és tas aten ta sen
contra su vi da.

In clu so se ne gó a asis tir a los fu ne ra les de su pa dre, te nien do
bue nas ra zo nes pa ra creer que el ase si na to es ta ba pla nea do pa‐ 
ra di cha oca sión. Po cos días des pués, Ana or ga ni zó una con ju ra
pa ra eli mi nar le mien tras es ta ba des can san do en el tran qui lo
pa la cio de Phí lo pa tíum, en las afue ras. Pe ro la con ju ra ado le cía
de un gra ve de fec to: era pa ra exal tar al trono a Ni cé fo ro Brie‐ 
nio; y és te no te nía nin gún de seo de ello. Po si ble men te fue él
quien avi só al Em pe ra dor. Juan cas ti gó a los cons pi ra do res con
in dul gen cia. La em pe ra triz ma dre Ire ne pro ba ble men te no to‐ 
mó par te en la con ju ra, pe ro de to dos mo dos se re ti ró a un con‐ 
ven to. Las po se sio nes de los prin ci pa les par ti da rios de Ana fue‐ 
ron con fis ca das, pe ro a mu chos de ellos se les de vol vie ron. La
pro pia Ana fue des po seí da de sus pro pie da des por cier to tiem‐ 
po y en ade lan te vi vió com ple ta men te re ti ra da. Ni cé fo ro no re‐ 
ci bió cas ti go al guno. Él y su mu jer se con so la ron de la pér di da
de una co ro na adop tan do el tí tu lo me nos exi gen te de his to ria‐ 
do res[5].

Juan es ta ba aho ra se gu ro. Te nía trein ta años, y era un hom‐ 
bre ba jo, del ga do, de pe lo os cu ro, de ojos os cu ros y de tez no ta‐ 
ble men te os cu ra. Sus gus tos eran aus te ros; no com par tía la in‐ 
cli na ción que te nía la ma yor par te de su fa mi lia ha cia la li te ra‐ 
tu ra y las dis cu sio nes teo ló gi cas. Era por en ci ma de to do un
sol da do, y es ta ba más con ten to en cam pa ña que en pa la cio. Pe‐ 
ro era un ad mi nis tra dor há bil y jus to, y, no obs tan te su se ve ri‐ 
dad pa ra con si go mis mo, era ge ne ro so pa ra con sus ami gos y
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con los po bres, y es ta ba dis pues to a mos trar se en el es plen dor
de las ce re mo nias, si se lo pe dían. Era afec tuo so e in dul gen te
pa ra con su fa mi lia, y fiel a su mu jer, la prin ce sa hún ga ra Pi‐ 
riska, re bau ti za da con el nom bre de Ire ne; pe ro ella, aun que
com par tía su aus te ri dad y su ca ri dad, te nía po ca in fluen cia so‐ 
bre él. Su úni co ami go ín ti mo era su gran do més ti co, un tur co
lla ma do Axu ch, que ha bía si do he cho pri sio ne ro cuan do era un
mu cha cho en la cap tu ra de Ni cea en 1097 y se ha bía cria do en
pa la cio.

El con cep to que te nía Juan de su pa pel de em pe ra dor era
muy ele va do. Su pa dre le ha bía de ja do una flo ta po de ro sa, un
ejérci to com pues to de una mes co lan za de ra zas, pe ro que es ta‐ 
ba bien or ga ni za do y bien equi pa do, y un era rio lo su fi cien te‐ 
men te bien pro vis to co mo pa ra per mi tir le una po lí ti ca ac ti va.
Él de sea ba no só lo con ser var las fron te ras del Im pe rio, sino
res ta ble cer sus an ti guos lí mi tes, y lle var a la rea li dad las rei vin‐ 
di ca cio nes im pe ria les en el nor te de Si ria[6].

Juan co men zó su pri me ra cam pa ña contra los tur cos en la
pri ma ve ra de 1119. Mar chó a tra vés de Fri gia ha cia el Sur, y re‐ 
co bró Leo di cea. Asun tos ur gen tes le re cla ma ban en Cons tan ti‐ 
no pla; pe ro vol vió un mes más tar de, to man do So zó po lis, y
vol vió a de jar li bre la ru ta a Atta lia. Mien tras él mis mo ata ca ba
a los se léu ci das en el Oes te, ha bía pla nea do un ata que a los Da‐ 
nis h mend en el Es te. Cons tan tino Ga bras, du que de Tre bi son‐ 
da, apro ve chó una dis pu ta en tre el emir Gha zi y su yerno, Ibn
Man gu, un re ye zue lo es ta ble ci do en Ta ra na ghi, en Ar me nia,
pa ra to mar las ar mas en apo yo de es te úl ti mo. Pe ro Gha zi, con
To gh rul de Me li te ne co mo alia do, de rro tó y cap tu ró a Ga bras,
el cual tu vo que pa gar trein ta mil de na rios de res ca te. Una dis‐ 
pu ta opor tu na en tre Gha zi y To gh rul im pi dió que los tur cos
ex plo ta sen su vic to ria[7].

Des pués, du ran te unos años, Juan no pu do in ter ve nir en
Ana to lia. En esos años cre ció de ma ne ra alar man te el po der de
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los Da nis h mend. En 1124, cuan do el pa dras tro de To gh rul de
Me li te ne, Ba lak el Or tó qui da, fue muer to en com ba te en el Je‐ 
zi reh, el emir Gha zi in va dió Me li te ne y se la ane xio nó, con
gran pla cer de los cris tia nos in dí genas, a quie nes su go bierno
les pa re cía be nig no y jus to. Lue go, se di ri gió ha cia el Oes te y
to mó Anka ra, Gan gra y Kas ta mu ni, a los bi zan ti nos, y ex ten dió
su po der ha cia las cos tas del mar Ne gro. Cons tan tino Ga bras,
se pa ra do así por tie rra de Cons tan ti no pla, apro ve chó su ais la‐ 
mien to pa ra de cla rar se due ño in de pen dien te de Tre bi son da.

En 1129, a la muer te del prín ci pe rou pe niano Tho ros, Gha zi
vol vió su aten ción ha cia el Sur, y, al año si guien te, alia do con
los ar me nios, ma tó al prín ci pe Bohe mun do  II de Antio quía a
ori llas del Jihan. In de pen dien te men te de las mi ras que Juan tu‐ 
vie se so bre Antio quía, no que ría, ni mu cho me nos, que ca ye se
en ma nos de un prín ci pe mu sul mán po de ro so. Afor tu na da‐ 
men te, du ran te esos años, los se léu ci das de Ana to lia es ta ban
ab sor bi dos por dis pu tas fa mi lia res. En 1125, el sul tán Mas’ud
fue des tro na do por su her ma no, Arab. Mas’ud hu yó a Cons tan‐ 
ti no pla, don de el Em pe ra dor le re ci bió con to dos los ho no res.
Lue go se di ri gió a su sue gro, el da nis h mend Gha zi, cu ya ayu da
le per mi tió, tras un com ba te de cua tro años, re co brar su trono.
A su vez, Arab bus có re fu gio en Cons tan ti no pla, don de mu‐ 
rió[8].

En tre 1130 y 1135, Juan hi zo ca da año una cam pa ña contra
los Da nis h mend. Su ac ti vi dad se vio in te rrum pi da dos ve ces
por las in tri gas de su her ma no, el se bas to crá tor Isaac, que hu yó
de la cor te en 1130, pa sán do se los nue ve años si guien tes tra‐ 
man do con ju ras con di ver sos prín ci pes mu sul ma nes y ar me‐ 
nios; y en 1134, la muer te re pen ti na de la em pe ra triz vol vió a
apar tar le de las gue rras. En sep tiem bre de 1134, cuan do la
muer te del emir Gha zi des pe jó la si tua ción, ya ha bía re con quis‐ 
ta do to do el te rri to rio per di do, ex cep to la ciu dad de Gan gra,
que re cu pe ró en la pri ma ve ra si guien te. El hi jo y su ce sor de



226

Gha zi, Moha m med, aco sa do por que re llas de fa mi lia, no po día
mos trar se agre si vo; y Mas’ud, pri va do de la ayu da de los Da nis‐ 
h mend, se avino a ne go ciar con el Em pe ra dor[9].

Aco bar da dos los tur cos de Ana to lia, Juan ya po día in ter ve nir
en Si ria. Pe ro an tes te nía que pro te ger su re ta guar dia. En 1135
lle gó una em ba ja da bi zanti na a Ale ma nia, a la cor te del em pe‐ 
ra dor oc ci den tal Lo ta rio. En nom bre de Juan ofre cía una am‐ 
plia ayu da fi nan cie ra, si que ría ata car a Ro ger de Si ci lia. Las ne‐ 
go cia cio nes du ra ron va rios me ses. Fi nal men te, Lo ta rio con vino
en ata car a Ro ger de Si ci lia en la pri ma ve ra de 1137[10].

Los hún ga ros ha bían si do de rro ta dos en 1128, y los ser bios
ha bían si do obli ga dos a so me ter se en una cam pa ña en 1129.
Las de fen sas del ba jo Da nu bio eran se gu ras[11]. Los písanos ha‐ 
bían si do se pa ra dos de su alian za con los nor man dos por el tra‐ 
ta do de 1126; y el Im pe rio es ta ba aho ra en bue nas re la cio nes
tan to con Ve ne cia co mo en Ge no va[12].

En la pri ma ve ra de 1137, el ejérci to im pe rial, con el Em pe ra‐ 
dor y sus hi jos a la ca be za, se con cen tró en Atta lia y avan zó en
di rec ción es te ha cia Ci li cia. La flo ta im pe rial pro te gía su flan co.
Tan to los ar me nios co mo los fran cos se que da ron sor pren di dos
por la no ti cia de que se acer ca ba. León el Rou pe niano, due ño
en ton ces de la lla nu ra de Ci li cia orien tal, se pu so en mar cha
con la in ten ción de ata jar su avan ce to man do la for ta le za fron‐ 
te ri za bi zanti na de Se leu cia, pe ro fue obli ga do a re ti rar se, El
Em pe ra dor, pa san do Mer sin, re ba só Tar so, Ada na y Ma mis tra,
que se le rin die ron to das in me dia ta men te.

El prín ci pe ar me nio con fia ba en las gran des for ti fi ca cio nes
de Ana zar bo pa ra con ser var la ciu dad. La guar ni ción re sis tió
du ran te trein ta y sie te días; pe ro las má qui nas de ase dio de los
bi zan ti nos de rri ba ron sus mu ra llas, y la ciu dad se vio obli ga da
a ren dir se. León se re ti ró al Tau ro su pe rior, don de el Em pe ra‐ 
dor ya no se mo les tó en per se guir le. Des pués de apo de rar se de
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va rios cas ti llos ar me nios de los al re de do res, con du jo a sus fuer‐ 
zas ha cia el Sur, más allá de Is sus y Ale jan dre ta, y por las Puer‐ 
tas Si rias pe ne tró en la lla nu ra de Antio quía. El 29 de agos to
apa re ció an te los mu ros de la ciu dad, y acam pó en la ori lla nor‐ 
te del Oron tes[13].

Antio quía se ha lla ba sin su prín ci pe. Rai mun do de Poi tiers
ha bía acu di do a Mon tfe rrand pa ra res ca tar al rey Fu lko, y Jos‐ 
ce lino de Ede sa es ta ba con él. Al lle gar al río Bu qaia se en con‐ 
tra ron con el rey li bre. Fu lko pen só ir per so nal men te a Antio‐ 
quía pa ra en fren tar se con los bi zan ti nos; pe ro, en vis ta de sus
re cien tes ex pe rien cias, pre fi rió re gre sar por el mo men to a Je‐ 
ru sa lén. Rai mun do se vol vió a to da pri sa ha cía Antio quía, y se
en contró con que el Em pe ra dor ha bía ya em pe za do a si tiar la;
pe ro el cer co aún no era com ple to. Pu do, sin ser vis to, en trar
en ella con su guar dia per so nal, por la puer ta de Hie rro, que se
ha lla ba de ba jo de la ciu da de la.

Du ran te va rios días, las má qui nas bi zanti nas ma cha ca ron las
for ti fi ca cio nes. Rai mun do no po día es pe rar ayu da del ex te rior,
y es ta ba po co se gu ro del tem ple de la po bla ción de in tra mu ros.
In clu so mu chos de sus ba ro nes em pe za ban a ver la sen satez de
la po lí ti ca frus tra da de Ali cia. No trans cu rrió mu cho tiem po
an tes de que Rai mun do en via se un men sa je al Em pe ra dor,
ofre cien do re co no cer le co mo so be rano si man te nía al prin ci‐ 
pa do co mo vi ca ria to im pe rial. Juan le con tes tó pi dién do le la
ren di ción sin con di cio nes. Rai mun do, en ton ces, di jo que te nía
que con sul tar con el rey Fu lko; y se en via ron por la pos ta men‐ 
sa jes a Je ru sa lén. Pe ro la res pues ta de Fu lko fue inú til. «To dos
sa be mos —di jo el rey—, y nues tros ma yo res nos lo hi cie ron
siem pre sa ber, que Antio quía for ma ba par te del Im pe rio de
Cons tan ti no pla, has ta que los tur cos se la to ma ron al Em pe ra‐ 
dor; és tos la con ser va ron du ran te ca tor ce años; y que las pre‐ 
ten sio nes del Em pe ra dor, mo ti va das por los tra ta dos con clui‐ 
dos con nues tros an te ce so res, son jus tas. ¿Con vie ne, pues, que
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ne gue mos la ver dad, y que nos opon ga mos a lo que es jus to?».
Si el rey, a quien él con si de ra ba co mo so be rano, le ma ni fes ta ba
tal opi nión, Rai mun do no po día re sis tir más. Sus en via dos vie‐ 
ron que el Em pe ra dor es ta ba dis pues to a ha cer con ce sio nes.
Rai mun do de be ría ir a sus rea les y ren dir le plei to ho me na je,
pa san do así a ser va sa llo su yo, y le per mi ti ría li bre ac ce so a la
ciu dad y a la ciu da de la. Ade más, si los bi zan ti nos, ayu da dos por
los fran cos, con quis ta sen Ale po y las ciu da des que la ro dea ban,
Rai mun do de vol ve ría Antio quía al Im pe rio, y a cam bio re ci bi‐ 
ría un prin ci pa do for ma do por Ale po, Shai zar, Ha ma y Ho ms.
Rai mun do acep tó. Fue a arro di llar se de lan te del Em pe ra dor y
le rin dió ho me na je. Juan no in sis tió en en trar en Antio quía; pe‐ 
ro su es tan dar te fue iza do so bre la ciu da de la[14].

Las ne go cia cio nes de ja ron ver la ac ti tud mo les ta de los fran‐ 
cos pa ra con el Em pe ra dor. La res pues ta de Fu lko pu do ha ber
si do dic ta da por las ne ce si da des in me dia tas del mo men to. De‐ 
ma sia do bien sa bía él que el gran ene mi go del reino fran co era
Zen gi, y no que ría ofen der a la úni ca fuer za cris tia na ca paz de
opo ner se a los mu sul ma nes; y pue de ser que la in fluen cia de la
rei na Me li sen da se ejer cie se en fa vor de una po lí ti ca que tra ta se
de jus ti fi car a su her ma na Ali cia, hu mi llan do al hom bre que la
ha bía en ga ña do. Pe ro su ve re dic to fue pro ba ble men te la opi‐ 
nión de li be ra da de sus ju ris tas.

A pe sar de to da la pro pa gan da de Bohe mun do I, los cru za dos
más es cru pu lo sos man te nían que el tra ta do con clui do en tre
Ale jo y sus as cen dien tes en Cons tan ti no pla era aún vá li do.
Antio quía de bie ra ha ber si do de vuel ta al Im pe rio; y Bohe mun‐ 
do y Tan cre do, al vio lar los ju ra men tos pres ta dos, ha bían per‐ 
di do el de re cho a to da re cla ma ción. És ta era una opi nión más
im pe ria lis ta que la sos te ni da por el pro pio Em pe ra dor. El go‐ 
bierno im pe rial siem pre fue rea lis ta. Veía que no se ría fac ti ble
ni pru den te tra tar de echar a los fran cos de Antio quía sin ofre‐ 
cer les una com pen sación. Ade más, que ría ro dear las fron te ras
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de es ta dos va sa llos, cu ya po lí ti ca ge ne ral es tu vie se con tro la da
por el Em pe ra dor, pe ro que so por ta sen los em ba tes de los ata‐ 
ques ene mi gos. Por tan to, no ba sa ba sus re cla ma cio nes en el
tra ta do de Cons tan ti no pla, sino en el tra ta do con clui do con
Bohe mun do en De vol. Pe día la ren di ción sin con di cio nes de
Antio quía, co mo a un va sa llo re bel de; pe ro es ta ba dis pues to a
per mi tir que Antio quía con ti nua se sien do un es ta do va sa llo. Su
exi gen cia in me dia ta era que de bía co ope rar en sus cam pa ñas
contra los mu sul ma nes[15].

Ya es ta ba el año de ma sia do avan za do pa ra em pren der otra
cam pa ña, por lo que Juan, una vez fir ma da su au to ri dad, vol vió
a Ci li cia pa ra com ple tar sus con quis tas. Los prín ci pes rou pe‐ 
nia nos hu ye ron an te él ha cia el Tau ro su pe rior. Tres de los hi jos
de León, Mleh, Es te ban y Cons tan tino el Cie go, bus ca ron re fu‐ 
gio al am pa ro de su pri mo, Jos ce lino de Ede sa. El cas ti llo fa mi‐ 
liar de Vahka re sis tió unas se ma nas al man do de su va le ro so
co man dan te, Cons tan tino, cu yo com ba te in di vi dual con un ofi‐ 
cial del re gi mien to ma ce do nio, Eus tra tio, im pre sio nó a to do el
ejérci to im pe rial. Po co des pués de la caí da del cas ti llo, León y
su hi jos ma yo res, Rou pen y Tho ros, ca ye ron pri sio ne ros. Fue‐ 
ron en via dos cau ti vos a Cons tan ti no pla, don de muy pron to fue
muer to Rou pen; pe ro León y Tho ros ga na ron el fa vor del Em‐ 
pe ra dor, y se les per mi tió vi vir ba jo vi gi lan cia de la cor te. León
mu rió allí cua tro años más tar de. Tho ros aca bó por es ca par se,
y vol vió a Ci li cia. Cuan do se com ple tó la con quis ta de la pro‐ 
vin cia, Juan re gre só a los cuar te les de in vierno en la lla nu ra de
Ci li cia, adon de fue Bal dui no de Ma rash a ren dir le ho me na je y a
pe dir le pro tec ción contra los tur cos. Al mis mo tiem po fue en‐ 
via da una em ba ja da im pe rial a Zen gi, pa ra dar le la im pre sión
de que los bi zan ti nos no te nían in ten ción de lan zar se a una
aven tu ra agre si va.

En fe bre ro si guien te, por or den del Em pe ra dor, las au to ri da‐ 
des de Antio quía de tu vie ron de re pen te a to dos los mer ca de res
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y via je ros de Ale po y de las ciu da des cir cun ve ci nas, pa ra que no
pu die sen lle var in for mes so bre los pre pa ra ti vos mi li ta res que
ha bían vis to. A fi nes de mar zo, el ejérci to im pe rial se pu so en
mar cha ha da Antio quía, y allí se le unie ron las tro pas del prín‐ 
ci pe de Antio quía y del con de de Ede sa, así co mo un con tin‐ 
gen te de tem pla rios. El 1.º de abril los alia dos pa sa ron a te rri to‐ 
rio ene mi go y ocu pa ron Ba lat. El 3 lle ga ron an te Bi za’a, que re‐ 
sis tió al man do de la mu jer de su co man dan te du ran te cin co
días. Otra se ma na se pa só apre san do a los sol da dos mu sul ma‐ 
nes de la re gión, mu chos de los cua les se ha bían re fu gia do en
las cue vas de el-Ba ba, de don de les obli ga ron a salir, ahu mán‐ 
do les, los bi zan ti nos.

Zen gi se ha lla ba con su ejérci to an te Ha ma, a cu ya guar ni‐ 
ción da mas ce na es ta ba tra tan do de ex pul sar, cuan do unos ex‐ 
plo ra do res le anun cia ron las in va sio nes cris tia nas. In me dia ta‐ 
men te en vió tro pas al man do de Sawar pa ra re for zar la guar ni‐ 
ción de Ale po. Juan ha bía con ta do con sor pren der a Ale po; pe‐ 
ro, cuan do lle gó an te sus mu ra llas el 20 de abril y lan zó un ata‐ 
que, vio que es ta ba fuer te men te de fen di da. De ci dió no em‐ 
pren der los aza res de un si tio, sino que vol vió ha cia el Sur. El
22 ocu pó Atha reb; el 25, Maa rat al-Nu man, y el 27, Ka far tab. El
28 de abril su ejérci to es ta ba a las puer tas de Shai zar.

Shai zar per te ne cía al emir mun qui di ta Abu’l Asakir Sul tán,
que ha bía con se gui do con ser var se in de pen dien te de Zen gi. Tal
vez Juan con fia ba en que, por tan to, Zen gi no se in te re sa se por
la suer te que pu die ra co rrer la ciu dad. Pe ro su po se sión per mi‐ 
ti ría a los cris tia nos el con trol del va lle del Oron tes, e im pe di ría
a Zen gi avan zar en Si ria. Los bi zan ti nos co men za ron el ase dio
con mu cho ar dor. Pron to se ocu pó par te de los sec to res ba jos
de la ciu dad, y el Em pe ra dor em pla zó sus gran des ca ta pul tas
pa ra bom bar dear la ciu dad al ta en su es car pa da co li na so bre el
Oron tes.
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Tan to las fuen tes mu sul ma nas co mo las la ti nas ha blan del
va lor y la ener gía per so nal del Em pe ra dor, y de la efi ca cia de su
bom bar deo. Pa re cía ha llar se en to das par tes al mis mo tiem po,
con su cas co de oro, ins pec cio nan do las má qui nas, ani man do a
los asal tan tes y con so lan do a los he ri dos. El so brino del emir,
Usama, vio los te rri bles da ños cau sa dos por las ca ta pul tas grie‐ 
gas. Ca sas en te ras que da ban des trui das por un so lo pro yec til,
mien tras el as ta de hie rro en que es ta ba fi ja do el es tan dar te del
emir se des plo mó, cla ván do se en un hom bre y ma tán do le en la
ca lle que ha bía aba jo. Pe ro, en tan to que el Em pe ra dor y sus ar‐ 
ti lle ros eran in fa ti ga bles, los fran cos re tro ce dían.

Rai mun do te mía que, si se cap tu ra ba Shai zar, se ve ría obli ga‐ 
do a vi vir allí en la fron te ra de la Cris tian dad, y ten dría que
aban do nar las co mo di da des de Antio quía, y Jos ce lino, por su
par te, que en se cre to odia ba a Rai mun do, no te nía de seos de
ver le es ta ble ci do en Shai zar, y des pués, tal vez, en Ale po. Su
mur mu ra ción ani mó la na tu ral in do len cia de Rai mun do y su
des con fian za ha cia los bi zan ti nos. En lu gar de unir se al com ba‐ 
te, los dos prín ci pes la ti nos se pa sa ban el tiem po en sus tien das,
ju gan do a los da dos. Los re pro ches del Em pe ra dor só lo sir vie‐ 
ron pa ra es ti mu lar su ne gli gen cia y hol ga za ne ría.

Mien tras tan to, Zen gi aban do nó el ase dio de Ha ma y se pu so
en mar cha ha cia Shai zar. Sus men sa je ros co rrie ron ha cia Ba g‐ 
dad, don de al prin ci pio el sul tán no que ría ofre cer ayu da, has ta
que un mo tín po pu lar, re cla man do la gue rra san ta, le obli gó a
en viar una ex pe di ción. El prín ci pe or tó qui da Dawud pro me tió
un ejérci to de cin cuen ta mil tur co ma nos saca dos del Je zi reh.
Tam bién se en via ron men sa jes al emir da nis h mend, so li ci tan do
que pro vo ca se un mo vi mien to de di ver sión en Ana to lia. Zen gi
es ta ba igual men te al tan to de las di sen sio nes en tre los bi zan ti‐ 
nos y los fran cos. Sus agen tes en el ejérci to cris tia no ai rea ron el
re sen ti mien to de los prín ci pes la ti nos contra el Em pe ra dor.
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A pe sar de to do el vi gor de Juan, los es car pa dos ris cos de
Shai zar, la va len tía de sus de fen so res y la apa tía de los fran cos
aca ba ron por de rro tar le. Al gu nos de sus alia dos su gi rie ron que
salie se a en fren tar se con Zen gi, cu yo ejérci to era me nor que el
de los cris tia nos. Pe ro no po día ex po ner se a de jar sus má qui nas
de ase dio sin guar dia ni po día fiar se ya de los fran cos. El ries go
era de ma sia do gran de. Pro cu ró apo de rar se de to da la ciu dad
ba ja; en ton ces, ha cia el 20 de ma yo, el emir de Shai zar le en vió
par la men ta rios, ofre cien do pa gar le una am plía in dem ni za ción
y re ga lar le sus me jo res ca ba llos y ves ti dos de se da, y sus dos te‐ 
so ros más pre cia dos, una me sa in crus ta da de pie dras pre cio sas
y una cruz con ru bíes en gas ta dos, que ha bía si do co gi da al em‐ 
pe ra dor Ro ma no Dió ge nes, en Man zikert, se s en ta y sie te años
an tes. Ade más, con ve nía en re co no cer al Em pe ra dor co mo su
se ñor y pa gar le un tri bu to anual. Juan, dis gus ta do con sus alia‐ 
dos la ti nos, acep tó las con di cio nes, y el 21 de ma yo le van tó el
si tio. Cuan do el gran ejérci to im pe rial se vol vía ha cia Antio‐ 
quía, Zen gi apa re ció an te Shai zar; pe ro, apar te de li ge ras es ca‐ 
ra mu zas, no se aven tu ró a im pe dir la re ti ra da[16].

Cuan do el ejérci to lle gó a Antio quía, Juan in sis tió en ha cer
una en tra da so lem ne en la ciu dad. Iba a ca ba llo, y el prín ci pe de
Antio quía y el con de de Ede sa iban a pie a am bos la dos, ha cien‐ 
do de pa la fre ne ros. El pa triar ca y to do el cle ro le salie ron a re‐ 
ci bir a la puer ta y le con du je ron por las ca lles en ga la na das con
col ga du ras ha cia la ca te dral, don de hu bo una mi sa so lem ne,
lue go al pa la cio, don de es ta ble ció su re si den cia. Man dó lla mar
a Rai mun do, e in di cán do le que el prín ci pe ha bía fal ta do re cien‐ 
te men te a sus de be res co mo va sa llo, le pe día que per mi tie se a
su ejérci to en trar en la ciu dad y que le en tre ga se la ciu da de la.

Las cam pa ñas fu tu ras contra los mu sul ma nes, se gún di jo, ha‐ 
bían de ser pla nea das en Antio quía, y ne ce si ta ba la ciu da de la
pa ra de po si tar su te so ro y su ma te rial bé li co. Los fran cos se ho‐ 
rro ri za ron. Mien tras Rai mun do pe día tiem po pa ra re fle xio nar
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so bre la cues tión, Jos ce lino se des li zó fue ra del pa la cio. Una vez
fue ra, di jo a sus sol da dos que di vul ga sen en tre la po bla ción la‐ 
ti na el ru mor de que el Em pe ra dor es ta ba pi dien do su ex pul‐ 
sión in me dia ta, in ci tán do les a ata car a la po bla ción grie ga. Al
em pe zar el mo tín, se vol vió a to da pri sa al pa la cio y di jo a Juan
que ha bía ve ni do, arries gan do su vi da, pa ra avi sar le del pe li gro
que co rría. Ha bía, cier ta men te, tu mul to en las ca lles, y se es ta ba
ase si nan do a al gu nos grie gos in cau tos. En Orien te nun ca se
pue de de cir en qué pue de aca bar un mo tín. Juan no de sea ba
que los grie gos de la ciu dad su frie ran, ni que le de ja sen ais la do
en pa la cio úni ca men te con su guar dia per so nal, es tan do el
grue so de su ejérci to en las le ja nas ori llas del Oron tes.

Ade más, se ha bía en te ra do de que, gra cias a la di plo ma cia de
Zen gi, los se léu ci das de Ana to lia ha bían in va di do Ci li cia y sa‐ 
quea ban la zo na de Ada na. Se dio cuen ta del ar did de Jos ce lino;
pe ro, an tes de rom per de fi ni ti va men te con los la ti nos, te nía
que es tar ab so lu ta men te se gu ro de sus co mu ni ca cio nes. Hi zo
ve nir a Rai mun do y a Jos ce lino y les di jo que, por el mo men to,
no les pe di ría más que la re no va ción de su ju ra men to de va sa‐ 
lla je, y que te nía que re gre sar a Cons tan ti no pla. Salió del pa la‐ 
cio y se reu nió con el ejérci to, e in me dia ta men te los prín ci pes
hi cie ron ce sar el mo tín. Pe ro aún es ta ban ner vio sos y anhe la‐ 
ban re co brar la bue na vo lun tad del Em pe ra dor. Rai mun do
ofre ció in clu so ad mi tir a fun cio na rios im pe ria les en la ciu dad,
sa bien do de ante ma no que Juan no acep ta ría un ofre ci mien to
tan po co sin ce ro. Po co des pués, Juan se des pi dió de Rai mun do
y Jos ce lino, dan do mues tras ex ter nas de amis tad, aun que de ab‐ 
so lu ta y mu tua des con fian za. Lue go se vol vió con su ejérci to
ha cia Ci li cia[17].

Se ad ver ti rá que du ran te to das las ne go cia cio nes de Juan so‐ 
bre Antio quía no se di jo na da acer ca de la Igle sia. Por el tra ta do
de De vol, el pa triar ca de bía ser de vuel to a la lí nea grie ga, y es tá
cla ro que las au to ri da des ecle siás ti cas la ti nas te mían que el Em‐ 
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pe ra dor in sis tie se so bre es ta cláu su la, pues, en mar zo de 1138,
y con to da pro ba bi li dad en res pues ta a una pe ti ción de Antio‐ 
quía, el pa pa Ino cen cio II pro mul gó un bre ve prohi bien do a to‐ 
do miem bro de su Igle sia ser vir en el ejérci to bi zan tino si és te
en tra ba en ac ción contra las au to ri da des la ti nas de Antio quía.
Se gu ra men te Juan no que ría pro mo ver nin gu na cues tión re li‐ 
gio sa has ta no es tar más se gu ro en los te rre nos po lí ti co y es tra‐ 
té gi co. Ha bía es ta do acer ta do al pro me ter a Rai mun do otro
prin ci pa do en lu gar de Antio quía, ya que lue go hu bie se re pues‐ 
to a un pa triar ca grie go en la ciu dad. Pe ro, al mis mo tiem po,
ra ti fi có pú bli ca men te la pre sen cia de un la tino cuan do en su
en tra da so lem ne Ra dul fo de Do m front salió a dar le la bien ve‐ 
ni da y le lle vó a mi sa a la ca te dral[18].

Juan em pren dió len ta men te su re gre so a Cons tan ti no pla,
des pués de en viar par te de su ejérci to a cas ti gar al se léu ci da
Mas’ud por una in cur sión en Ci li cia. Mas’ud pi dió la paz y pa‐ 
gó una in dem ni za ción. Du ran te el año de 1139, y en 1140, el
Em pe ra dor es tu vo ocu pa do con el emir da nis h mend, que era
un ene mi go mu cho más pe li gro so que el se léu ci da. En 1139,
Moha m med no só lo in va dió la al ta Ci li cia y to mó el cas ti llo de
Vahka, sino que tam bién hi zo una ex pe di ción ha cia el Oes te,
has ta el río San ga rio. Su alian za con Cons tan tino Ga bras, el
du que re bel de de Tre bi son da, pro te gía su flan co nor te. Du ran te
el ve rano de 1139, Juan ex pul só a los Da nis h mend de Bi ti nia y
Pa fla go nia, y en el oto ño avan zó ha cia el Es te a lo lar go de la
cos ta del mar Ne gro. Cons tan tino Ga bras se so me tió, y el
ejérci to im pe rial se di ri gió tie rra aden tro pa ra po ner si tio a la
for ta le za da nis h mend de Niksar. Fue una em pre sa di fí cil.

La for ta le za es ta ba bien si tua da y de fen di da, y en esa co mar‐ 
ca agres te y mon ta ño sa era di fí cil con ser var abier tas las lí neas
de co mu ni ca ción. Juan se des ani mó por las cuantio sas pér di das
su fri das en tre sus tro pas y por la de ser ción al ene mi go de su
so brino Juan, el hi jo de su her ma no Isaac, que se con vir tió al Is‐ 
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lam y se ca só con la hi ja de Mas’ud. Los sul ta nes oto ma nos ale‐ 
ga rían ser des cen dien tes su yos. En el oto ño de 1140, Juan
aban do nó la cam pa na y vol vió con su ejérci to a Cons tan ti no‐ 
pla, con la in ten ción de re tor nar al año si guien te. Pe ro al año
si guien te mu rió el emir Moha m med, y el po der de los Da nis h‐ 
mend que dó tem po ral men te fue ra de jue go, a cau sa de una
gue rra ci vil en tre los he re de ros. Juan po día vol ver a sus gran des
pla nes y fi jar otra vez su aten ción en Si ria[19].

Allí se es fu ma ron muy pron to los be ne fi cios de su cam pa ña
de 1137 contra los mu sul ma nes. Zen gi ha bía re cu pe ra do Ka‐ 
far tab de ma nos de los fran cos, en ma yo de 1137, y Maa rat al-
Nu man, Bi za’a y Atha reb, en el oto ño. En los cua tro años si‐ 
guien tes, mien tras Zen gi es ta ba ple na men te ocu pa do en su in‐ 
ten to de to mar Da mas co, los fran cos del nor te, in do len tes, no
su pie ron sa car pro ve cho de sus di fi cul ta des. To dos los años,
Rai mun do y Sawar ha cían in cur sio nes mu tuas en sus res pec ti‐ 
vos te rri to rios; pe ro no hu bo ac cio nes de ma yor en ver ga du‐ 
ra[20].

El con da do de Ede sa go zó de una paz re la ti va, de bi do a las
que re llas san gui na rias de los prín ci pes mu sul ma nes fron te ri‐ 
zos, que se in ten si fi ca ron con la muer te del da nis h mend Moha‐ 
m med. Pa ra el em pe ra dor Juan, que es pe ra ba, aten to, los acon‐ 
te ci mien tos des de Cons tan ti no pla, es ta ba cla ro que los fran cos
del nor te de Si ria eran ab so lu ta men te inú ti les co mo sol da dos
de la Cris tian dad. La in di fe ren cia apa ren te de Rai mun do se de‐ 
bía en par te a la dis mi nu ción de sus efec ti vos hu ma nos, y en
par te a sus dis pu tas con el pa triar ca Ra dul fo. Él nun ca ha bía te‐ 
ni do in ten ción de res pe tar su ju ra men to de obe de cer en to do al
pa triar ca, y la arro gan cia de és te le irri ta ba. En contró alia dos
en el ca bil do ca te dra li cio, ca pi ta nea dos por el ar chi diá cono
Lam ber to y por un ca nó ni go, Ar nul fo de Ca la bria.

Ani ma dos por Rai mun do, mar cha ron a Ro ma a fi na les de
1137 pa ra que jar se de la elec ción no ca nó ni ca de Ra dul fo. Al
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pa sar por los do mi nios de Ro ger II de Si ci lia, Ar nul fo, que era
súb di to su yo de na ci mien to, le ins ti gó contra Ra dul fo, in di cán‐ 
do le que és te ha bía ase gu ra do a Rai mun do el trono de Antio‐ 
quía, co di cia do por Ro ger. Ra dul fo se vio obli ga do a se guir les a
Ro ma pa ra jus ti fi car se. Cuan do lle gó, a su vez, a la Ita lia me ri‐ 
dio nal, Ro ger le arres tó; pe ro des ple gó unos mo da les tan en‐ 
can ta do res y un len gua je tan per sua si vo, que en se gui da se ga‐ 
nó al rey pa ra su cau sa. Con ti nuó via je a Ro ma, don de otra vez
triun fó con su en can to per so nal. Es pon tá nea men te de po si tó su
pa lio al pie del al tar de San Pe dro, y el Pa pa se lo de vol vió.

En su via je de re gre so por el sur de Ita lia pa ra re cu pe rar su
trono pa triar cal, el rey Ro ger le tra tó co mo huésped de ho nor.
Pe ro cuan do lle gó a Antio quía, su cle ro, res pal da do por Rai‐ 
mun do, se ne gó a tri bu tar le el ho me na je ha bi tual de re ci bir le a
las puer tas de la ciu dad. Ra dul fo, asu mien do el pa pel de hom‐ 
bre su mi so e in ju ria do, se re ti ró dis cre ta men te a un mo nas te rio
cer cano a San Si meón, don de per ma ne ció has ta que Jos ce lino
de Ede sa, que no per día oca sión pa ra po ner a Rai mun do en un
aprie to, le in vi tó a ha cer una vi si ta so lem ne a su ca pi tal, don de
el ar zo bis po fue re ci bi do co mo so be rano es pi ri tual. Rai mun do
con si de ró en se gui da que era más se gu ro que vol vie se a Antio‐ 
quía. Cuan do re gre só, fue salu da do con to dos los ho no res que
hu bie ra po di do de sear.

Pe ro, a cau sa de las in tri gas de Rai mun do, la in ves ti ga ción
so bre su ac ti tud vol vió a abrir se en Ro ma. En la pri ma ve ra de
1139, Pe dro, ar zo bis po de Lyon, fue en via do pa ra que se in for‐ 
ma se del ca so so bre el te rreno, Pe dro, que era muy vie jo, fue
pri me ro a vi si tar los San tos Lu ga res, y en su via je ha cia el Nor‐ 
te mu rió en Acre. Su muer te des con cer tó a los ene mi gos de Ra‐ 
dul fo, e in clu so Ar nul fo de Ca la bria le ofre ció su su mi sión. Pe‐ 
ro Ra dul fo, con su arro gan cia, se ne gó a acep tar la; an te lo cual,
Ar nul fo, irri ta do, vol vió a Ro ma y con ven ció al Pa pa pa ra que
en via se otro le ga do, Al be ri co, obis po de Os tia. El nue vo le ga do
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lle gó en no viem bre de 1139 y con vo có in me dia ta men te un sí‐ 
no do, al que asis tie ron to dos los pre la dos la ti nos de Orien te,
in clu so el pa triar ca de Je ru sa lén. Era evi den te que las sim pa tías
del Sí no do eran pa ra el prín ci pe y el cle ro di si den te. Ra dul fo,
por tan to, se ne gó a asis tir a las se sio nes en la ca te dral de San
Pe dro, mien tras su úni co de fen sor, Ser lon, ar zo bis po de Apa‐ 
mea, al in ten tar de fen der al pa triar ca fue ex pul sa do de la asam‐ 
blea. Ha bien do de so be de ci do tres re que ri mien tos pa ra que fue‐ 
se a res pon der de los car gos for mu la dos contra él, Ra dul fo fue
de cla ra do de pues to. En su lu gar, el Sí no do eli gió a Ai me ry de
Li mo ges, deán del ca bil do, un hom bre grue so, enér gi co y ca si
anal fa be to, que de bía su pro mo ción a Ra dul fo, pe ro que, pru‐ 
den te men te, ha bía he cho amis tad con Rai mun do, Des pués de
su de po si ción, el ex-pa triar ca fue en car ce la do por Rai mun do.
Lue go se es ca pó y se di ri gió a Ro ma, don de vol vió a ga nar se el
fa vor del Pa pa y de los car de na les. Pe ro an tes de que pu die se
uti li zar su ayu da pa ra ser re ha bi li ta do, mu rió, no se sa be sí en‐ 
ve ne na do, en una fe cha ig no ra da de 1142. Es te asun to ase gu ró
a Rai mun do la leal co la bo ra ción de la Igle sia de Antio quía; pe ro
el tra to des pó ti co al pa triar ca de jó una im pre sión des agra da ble,
in clu so en tre los ecle siás ti cos que más le ha bían abo rre ci do[21].

En la pri ma ve ra de 1142, Juan se dis po nía a vol ver a Si ria.
Igual que en 1136, pro te gió su re ta guar dia por me dio de una
alian za con el mo nar ca ger ma no, contra Ro ger de Si ci lia. Sus
em ba ja do res vi si ta ron la cor te de Con ra do  III, el su ce sor de
Lo ta rio, pa ra con cluir los arre glos ne ce sa rios y se llar la amis tad
con un ma tri mo nio. Vol vie ron en 1142, acom pa ña dos de la cu‐ 
ña da de Con ra do, Ber ta de Sul z ba ch, que, ba jo el nom bre de
Ire ne, ha bía de ca sar se con el hi jo me nor de Juan, Ma nuel. La
bue na vo lun tad de las ciu da des ma rí ti mas ita lia nas era tam bién
se gu ra[22].

En la pri ma ve ra de 1142, Juan y sus hi jos salie ron al fren te
de su ejérci to, a tra vés de Ana to lia, ha cia Atta lia, re cha zan do a
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los se léu ci das y a sus súb di tos tur co ma nos, que otra vez in ten‐ 
ta ban abrir se ca mino ha cia Fri gia y for zar las de fen sas fron te ri‐ 
zas. Cuan do es ta ba es pe ran do en Atta lia, el Em pe ra dor su frió
una gra ve pér di da. Su hi jo ma yor, Ale jo, su pre sun to he re de ro,
ca yó en fer mo y mu rió. Sus hi jos se gun do y ter ce ro, An dró ni co
e Isaac, fue ron des ta ca dos pa ra acom pa ñar el cuer po por vía
ma rí ti ma has ta Cons tan ti no pla, y du ran te el via je mu rió tam‐ 
bién An dró ni co[23].

A pe sar de su aflic ción, Juan si guió avan zan do ha cia el Es te,
fin gien do que iba a li mi tar se a re con quis tar las for ta le zas que
los Da nis h mend ha bían to ma do en la al ta Ci li cia, pues no de‐ 
sea ba des per tar las sos pe chas de los fran cos[24].

El ejérci to atra ve só a mar chas for za das Ci li cia y, sal tan do la
ca de na su pe rior de los mon tes Amá ni cos, el Giaour Da gh, a
me dia dos de sep tiem bre apa re ció ines pe ra da men te an te Tur be‐ 
ssel, la se gun da ca pi tal de Jos ce lino de Ede sa. Jos ce lino, co gi do
por sor pre sa, acu dió rá pi da men te a ren dir ho me na je al Em pe‐ 
ra dor y a ofre cer le co mo rehén a su hi ja Is abel. Juan se di ri gió
en ton ces ha cia Antio quía, y el 24 de sep tiem bre lle gó a Ba gh‐ 
ras, el gran cas ti llo tem pla rio que do mi na ba la ru ta de Ci li cia a
Antio quía. Des de allí man do a de cir a Rai mun do que re cla ma ba
la en tre ga de to da la ciu dad, y le re pe tía el ofre ci mien to de pro‐ 
por cio nar al prín ci pe otro prin ci pa do en sus fu tu ras con quis‐ 
tas.

Rai mun do se asus tó. Era evi den te que el Em pe ra dor es ta ba
aho ra de ci di do a rea li zar su pe ti ción por la fuer za, y pa re ce ser
que los cris tia nos in dí genas es ta ban dis pues tos a apo yar a los
bi zan ti nos. Los fran cos tra ta ron de ga nar tiem po. Cam bian do
por com ple to la pos tu ra ju rí di ca en la que se ha bía fun da do en
1131, Rai mun do con tes tó que te nía que con sul tar con sus va sa‐ 
llos. Se con vo có una asam blea en Antio quía, en la que los va sa‐ 
llos, ins ti ga dos pro ba ble men te por el nue vo pa triar ca, de cla ra‐ 
ron que Rai mun do só lo go ber na ba Antio quía co mo es po so de
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la he re de ra y que, por tan to, no te nía de re cho a dis po ner de su
te rri to rio, y que in clu so ni el prín ci pe y la prin ce sa jun tos po‐ 
dían ena je nar ni in ter cam biar el prin ci pa do sin el con sen ti‐ 
mien to de sus va sa llos, los cua les les des tro na rían si in ten ta ban
ha cer lo. El obis po de Ja ba la, que lle vó a Juan la res pues ta de la
asam blea, res pal dó la ne ga ti va a la de man da im pe rial, ci tan do
la au to ri dad del Pa pa, pe ro ofre ció a Juan que po día ha cer una
en tra da so lem ne en Antio quía. Es ta res pues ta, que era com ple‐ 
ta men te con tra ria a las in ten cio nes an te rio res de Rai mun do, no
de ja ba a Juan más al ter na ti va que la gue rra. Pe ro el año es ta ba
de ma sia do avan za do pa ra una ac ción in me dia ta. Des pués de
sa quear las po se sio nes de los fran cos en las cer ca nías de la ciu‐ 
dad, se re ti ró a Ci li cia pa ra re co brar los cas ti llos to ma dos por
los Da nis h mend y pa ra pa sar el in vierno[25].

Des de Ci li cia, Juan en vió una em ba ja da a Je ru sa lén al rey Fu‐ 
lko pa ra anun ciar le su de seo de ha cer una vi si ta a los San tos
Lu ga res y de dis cu tir con el rey la ac ción con jun ta contra los
in fie les. Fu lko se en contró en un aprie to. No te nía nin gún de‐ 
seo de que el gran ejérci to im pe rial vi nie se a Pa les ti na, pues el
pre cio de la ayu da del Em pe ra dor se ría ine vi ta ble men te el re‐ 
co no ci mien to de su so be ra nía. El obis po de Be lén, An sel mo,
acom pa ña do de Roar do, al cai de de Je ru sa lén, y de Go do fre do,
abad del Tem ple, que era un buen eru di to he le nis ta, fue ron en‐ 
via dos pa ra ex pli car a Juan que Pa les ti na era un país po bre, que
no po dría su mi nis trar ví ve res pa ra el sus ten to de un ejérci to
tan nu me ro so co mo el del Em pe ra dor, pe ro que si te nía a bien
ve nir con una es col ta más re du ci da, el rey es ta ría en can ta do en
re ci bir le. Juan de ci dió no lle var más allá su de man da por el mo‐ 
men to[26].

En mar zo de 1143, cuan do ya ha bía to ma do to das las dis po‐ 
si cio nes el Em pe ra dor pa ra la con quis ta de Antio quía, se re ga ló
con unas bre ves vaca cio nes pa ra ir a ca zar ja ba líes en los mon‐ 
tes del Tau ro. En una ba ti da fue he ri do ca sual men te por una
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fle cha. No dio im por tan cia a la he ri da, pe ro se le in fec tó y po co
des pués mo ría de en ve ne na mien to de la san gre. Juan se en fren‐ 
tó sere na men te con su úl ti ma ho ra. Has ta el fin es tu vo ocu pán‐ 
do se de la su ce sión y de la con ti nua ción sin tra bas de su go‐ 
bierno. Sus dos hi jos ma yo res ha bían muer to. El ter ce ro, Isaac,
que es ta ba en Cons tan ti no pla, era un jo ven de tem pe ra men to
in se gu ro. Juan de ci dió que el más jo ven y más bri llan te, Ma‐ 
nuel, se ría su su ce sor, y con ven ció a su fiel ami go, el gran do‐ 
més ti co Axu ch, pa ra que apo ya se los de re chos de Ma nuel. Con
sus pro pias y dé bi les ma nos co lo có la co ro na so bre las sie nes
de Ma nuel y reu nió a sus ge ne ra les pa ra que acla ma sen al nue‐ 
vo Em pe ra dor. Des pués de con fe sar se por úl ti ma vez con un
mon je de Pan fi lia, mu rió el 8 de abril[27].

La muer te de Juan sal vó a la Antio quía fran ca. Mien tras Asu‐ 
ch se tras la dó a to da pri sa a Cons tan ti no pla, pa ra ade lan tar se a
la no ti cia y ha cer se due ño del pa la cio y del go bierno en pre vi‐ 
sión de una ten ta ti va de Isaac, el hi jo de Juan, de rei vin di car el
trono, Ma nuel re gre só con el ejérci to atra ve san do Ana to lia,
Has ta no es tar se gu ro en su ca pi tal, no po día lan zar se a nue vas
aven tu ras en Orien te. El pro yec to im pe rial fue de ja do de la do,
pe ro no por mu cho tiem po[28].
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Ca pí tu lo 10

LA CAÍ DA DE EDE SA

«Pro pie dad ad qui ri da de pri sa en su ori gen

no se rá ben de ci da en su fi nal».

(Pro ver bios, 20, 21)

Los fran cos de Orien te tu vie ron una sen sación de ali vio al
sa ber la muer te del Em pe ra dor, y en me dio de su con ten to no
se die ron cuen ta de cuán to más ali via do se sen tía su ene mi go
ju ra do, el ata bek Zen gi[1].

Des de 1141, y du ran te dos años, Zen gi se ha lla ba en apu ros
por un de seo del sul tán Mas’ud de rea fir mar su au to ri dad so bre
él. Gra cias a una opor tu na mues tra de su mi sión, acom pa ña da
de un re ga lo en di ne ro y el en vío de su hi jo co mo rehén, pu do
Zen gi evi tar una in va sión del ejérci to del sul tán en te rri to rio de
Mo sul[2].

La con quis ta bi zanti na de Si ria en ese mo men to hu bie ra
pues to fin a sus pla nes oc ci den ta les. Es tos pla nes se vie ron ade‐ 
más ame na za dos por una alian za con clui da, a cau sa del mie do
co mún que le te nían, en tre el rey de Je ru sa lén y el ata bek de
Da mas co.

Des pués de la rup tu ra de la alian za fran co-bi zanti na en
1138, Zen gi vol vió a ocu par se de con quis tar Da mas co. Su ase‐ 
dio de Ho ms fue in te rrum pi do dos ve ces, pri me ro por el avan‐ 
ce fran co ha cia Mon tfe rrand, y lue go por el ase dio bi zan tino a
Shai zar. Aho ra vol vió con to das sus fuer zas a Ho ms, y man dó a
pe dir a Da mas co la ma no de la ma dre del ata bek, la prin ce sa



242

Zu mu rrud, ofre cien do Ho ms co mo do te. Los da mas ce nos no
es ta ban en con di cio nes de re cha zar sus pro po si cio nes. En ju nio
de 1138, la viu da se ca só con Zen gi y sus tro pas en tra ron en
Ho ms. Co mo ges to de bue na vo lun tad dio en feu do la for ta le za
re cién con quis ta da de Mon tfe rrand y al gu nos cas ti llos ve ci nos
al go ber na dor de Ho ms, el an ciano ma me lu co Unur[3].

Afor tu na da men te pa ra la di n as tía bu ri da de Da mas co, Unur
no ocu pó su re si den cia de Mon tfe rrand, sino que fue a Da mas‐ 
co. Allí, en la no che del 22 de ju nio de 1139, el jo ven ata bek
Shihab ed-Din Mah mud fue ase si na do en su ca ma por tres de
sus pa jes fa vo ri tos. Sí Zen gi, de cu ya com pli ci dad se sos pe chó,
con fia ba apo de rar se del go bierno de esa ma ne ra, se vio con tra‐ 
ria do. Unur asu mió in me dia ta men te el con trol. Los ase si nos
fue ron cru ci fi ca dos, y el her ma nas tro del ata bek, Je mal ed-Din
Moha m med, go ber na dor de Ba al bek, fue lla ma do a ocu par el
trono de Mah mud. A cam bio en tre gó a su ma dre y Ba al bek a
Unur. Pe ro és te se que dó en Da mas co ejer cien do el go bierno.
Es to no con ve nía a Zen gi, que se veía aco sa do por su mu jer,
Zu mu rrud, y por uno de los her ma nos de Moha m med, Bah ra in
Shah, que era ene mi go per so nal de Unur.

A fi na les de ve rano de 1139 pu so si tio a Ba al bek con nu me‐ 
ro so ejérci to y ca tor ce má qui nas de ase dio. La ciu dad ca pi tu ló
el 10 de oc tu bre, y el 21 se rin dió asi mis mo la guar ni ción de la
ciu da de la, cons trui da so bre las rui nas del gran tem plo de Ba al.
La ciu da de la se en tre gó des pués de que Zen gi hu bo ju ra do so‐ 
bre el Co rán que res pe ta ría las vi das de sus de fen so res; pe ro
fal tó a su ju ra men to. Fue ron bru tal men te ex ter mi na dos y sus
mu je res ven di das co mo cau ti vas. La ma tan za se per pe tró só lo
pa ra ate rro ri zar a los da mas ce nos, pe ro no sir vió más que pa ra
enar de cer su re sis ten cia, y les lle vó a con si de rar a Zen gi co mo
un ene mi go ex tra ño al gre mio de la fe[4].

En los úl ti mos días del año, Zen gi acam pó jun to a Da mas co.
Ofre ció al ata bek Moha m med o Ba al bek u Ho ms a cam bio de



243

Da mas co; el jo ven prín ci pe hu bie se acep ta do de ha bér se lo per‐ 
mi ti do Unur. An te su ne ga ti va, Zen gi pu so cer co a la ciu dad.
En es ta crí ti ca si tua ción el 29 de mar zo de 1140 mu rió Moha‐ 
m med. Pe ro Da mas co era fiel a los bu ri das, y Unur no tu vo di‐ 
fi cul tad en ele var al trono al jo ven hi jo de Moha m med, Mu jir
ed-Din Abaq. Al mis mo tiem po de ci dió que es ta ría jus ti fi ca do,
tan to re li gio sa co mo po lí ti ca men te, re que rir la ayu da de los
cris tia nos contra tan pér fi do ene mi go. Una em ba ja da pre si di da
por el prín ci pe mun qui di ta Usama salió de Da mas co pa ra Je ru‐ 
sa lén[5].

El rey Fu lko es pe ra ba sa car pro ve cho de las di fi cul ta des de
los da mas ce nos pa ra re for zar su do mi nio en Trans jor da nia. En
el ve rano de 1139 re ci bió la vi si ta de Thie rry de Al sacia, con de
de Flan des, cu ya mu jer, Si bi la, era un vás ta go de su pri mer ma‐ 
tri mo nio; y con la ayu da de Thie rry, in va dió Gi lead, y con al gu‐ 
na di fi cul tad cap tu ró una pe que ña for ta le za cer ca de Al jun, ex‐ 
ter mi nan do a sus de fen so res[6].

El es fuer zo le ha bía da do po co pro ve cho, y cuan do Unur le
ofre ció vein te mil be san tes por mes y la de vo lu ción de la for ta‐ 
le za de Ban yas, si se com pro me tía a des alo jar de Da mas co a
Zen gi, se de ci dió fá cil men te a cam biar de po lí ti ca. La idea de
se me jan te alian za no era nue va. A prin ci pios de 1138, Usama
ya ha bía ido a Je ru sa lén en nom bre de Unur pa ra exa mi nar las
po si bi li da des. Pe ro, aun que la cor te fran ca le ha bía re ci bi do con
ho no res, fue ron re cha za das sus pro po si cio nes. Aho ra se com‐ 
pren día me jor la ame na za ejer ci da por el po der cre cien te de
Zen gi. Cuan do Fu lko con vo có a su Con se jo pa ra con si de rar la
ofer ta, la opi nión ge ne ral era que de bía ser acep ta da[7].

Una vez que se re ci bie ron los rehe nes de Da mas co, el ejérci‐ 
to fran co salió, en abril, ha cia Ga li lea. Fu lko avan zó cau te lo sa‐ 
men te, y se de tu vo cer ca de Ti be ría des, en vian do a sus es cu chas
a ha cer una des cu bier ta. Zen gi ba jó por la ori lla opues ta del
mar de Ga li lea pa ra vi gi lar sus mo vi mien tos; pe ro al ver le es ta‐ 
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cio na do se vol vió al ase dio de Da mas co. En ton ces, Fu lko avan‐ 
zó ha cia el Nor te. Zen gi no qui so co rrer el ries go de ver se co gi‐ 
do en tre los fran cos y los da mas ce nos. Se ale jó de Da mas co, y
cuan do Fu lko en contró a las fuer zas de Unur un po co al es te
del la go Hu leh, a prin ci pios de ju nio, se en te ra ron de que Zen gi
se ha bía re ti ra do a Ba al bek. Una par te de las tro pas de Zen gi
re tor nó, más avan za do el mes, pa ra ha cer in cur sio nes contra
las mu ra llas de Da mas co; pe ro él y el grue so de su ejérci to se
re ti ra ron sin tra bas de Ale po[8].

La alian za ha bía sal va do la in de pen den cia da mas ce na sin
una ba ta lla. Unur fue fiel a su com pro mi so. Con an te rio ri dad,
du ran te al gu nos me ses, sus tro pas ha bían ase dia do in fruc tuo sa‐ 
men te Ban yas. El lu gar te nien te de Zen gi, Ibra him ibn Tur gut,
apro ve chó un mo men to de cal ma en el ase dio pa ra ha cer in cur‐ 
sio nes en la cos ta cer ca de Ti ro. Allí le sor pren dió un ejérci to
man da do por Rai mun do de Antio quía, que iba al Sur pa ra ayu‐ 
dar a Fu lko en su cam pa ña da mas ce ne. Ibra him fue de rro ta do y
muer to. Cuan do Unur en per so na apa re ció an te Ban yas, y se le
unie ron Fu lko y Rai mun do, que es ta ban ade más ani ma dos por
la vi si ta del le ga do pon ti fi cio, Al be ri co de Beau vais, los de fen‐ 
so res de ci die ron ca pi tu lar en se gui da. Unur con vino en que se
les com pen sa ría con tie rras cer ca de Da mas co. Lue go en tre gó
la ciu dad a los fran cos, quie nes ins ta la ron al go ber na dor an te‐ 
rior, Ra nie ro de Brus, y Adán, ar chi diá cono de Acre, fue nom‐ 
bra do obis po[9].

La alian za en tre Fu lko y Unur que dó se lla da por una vi si ta
que Unur hi zo po co des pués, acom pa ña do de Usama, a la cor te
del rey en Acre. Se les dis pen só una re cep ción cor dial y ha la‐ 
güe ña, y fue ron a Hai fa y Je ru sa lén, re gre san do por Na blus y
Ti be ría des, El via je trans cu rrió en un am bien te de la me jor vo‐ 
lun tad, aun que Usama no apro ba se en mo do al guno to do lo
que veía[10].
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Ade más, Fu lko de mos tró un hon ra do de seo de amis tad con
los da mas ce nos, cuan do és tos se que ja ron de las in cur sio nes
contra los re ba ños co me ti dos por Ra nie ro de Brus des de Ban‐ 
yas. Ra nie ro re ci bió or den ta jan te de ce sar en sus co rre rías, y se
le obli gó a pa gar una in dem ni za ción a las víc ti mas[11].

Ha cia el año 1140, el rey Fu lko te nía ra zón pa ra sen tir se sa‐ 
tis fe cho de su go bierno. La po si ción en la Si ria del nor te ha bía
em peo ra do des de los tiem pos de su pre de ce sor; tam po co go za‐ 
ba allí de igual pres ti gio ni au to ri dad. In clu so es du do so que
Jos ce lino de Ede sa le re co no cie se co mo so be rano. Pe ro en su
pro pio te rri to rio es ta ba se gu ro. Ha bía apren di do la lec ción de
que los fran cos, pa ra po der so bre vi vir en Orien te, te nían que
ser me nos in tran si gen tes con los mu sul ma nes y de bían es tar
dis pues tos a ha cer se ami gos de los me nos pe li gro sos de ellos, y
ha bía arras tra do a los no bles a su po lí ti ca. Al mis mo tiem po
tra ba jó de fir me en las de fen sas del país.

En la fron te ra me ri dio nal se ha bían cons trui do tres gran des
cas ti llos pa ra pro te ger se de las in cur sio nes de los egip cios en
As ca lón. En Ibe lin, a unas diez mi llas al su does te de Ly d da, en
un te rreno bien abas te ci do de agua que do mi na ba el en la ce de
los ca mi nos de As ca lón a Ja ffa y a Ra m leh, uti li zó las rui nas de
la an ti gua ciu dad ro ma na de Jam nia pa ra eri gir una es plén di da
for ta le za, que fue con fia da al Bai lan, apo da do «el Vie jo», her‐ 
ma no del viz con de de Char tres. Ba lian ha bía re ci bi do las tie‐ 
rras de los se ño res de Ja ffa y se ha bía ga na do el fa vor de Fu lko
apo yan do al rey contra Hu go de Le Pui set, De al cai de de Ibe lin
fue as cen di do al ran go de va sa llo prin ci pal, y se ca só con Hel‐ 
vis, he re de ra de Ra m leh. Sus des cen dien tes cons ti tui rían la fa‐ 
mi lia no ble más no ta ble del Orien te fran co[12].

Al sur de Ibe lin, la ru ta di rec ta de As ca lón a Je ru sa lén es ta ba
guar da da por el cas ti llo de Blan che gar de, so bre la co li na lla ma‐ 
da por los ára bes Tel as-Safi ya, el «mon tícu lo bri llan te». Su de‐ 
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fen sor, Ar nul fo, lle gó a ser uno de los ba ro nes más ri cos y po‐ 
de ro sos del reino[13].

El ter cer cas ti llo fue cons trui do en Be th gi be lin, el pue blo
que los cru za dos iden ti fi ca ron erró nea men te con Beershe ba.
Do mi na ba el ca mino de As ca lón a He brón, y su de fen sa fue en‐ 
co men da da a los hos pi ta la rios[14].

Es tas for ti fi ca cio nes no eran aún su fi cien tes pa ra evi tar to‐ 
das las in cur sio nes des de As ca lón. En 1141 irrum pie ron los
egip cios y de rro ta ron a una pe que ña fuer za de cru za dos en la
lla nu ra de Sha ron[15].

Pe ro po dían re cha zar cual quier ata que se rio, pro ce den te del
Sur, contra Je ru sa lén, y eran cen tros de ad mi nis tra ción lo cal. Al
mis mo tiem po, Fu lko to mó las me di das pa ra ejer cer un con trol
más es tric to so bre las co mar cas al sur y al es te del mar Muer to.
El se ño río de Montreal, con su cas ti llo si tua do en un oa sis en
las co li nas Idu meas, per mi tía a los fran cos un li ge ro do mi nio
de las ru tas de las ca ra va nas que iban de Egip to a Ara bia y a Si‐ 
ria; pe ro las ca ra va nas mu sul ma nas se guían pa san do sin tra bas
por las ru tas, y las in cur sio nes ve ni das del de sier to po dían aún
pe ne trar has ta Ju dea.

En tiem pos de la su bi da de Fu lko al trono, era se ñor de
Montreal y Trans jor da nia Ro ma no del Puy, a quien Bal dui no I
ha bía da do di chos feu dos por el año 1115. Pe ro Ro ma no ha bía
apo ya do a Hu go de Le Pui set contra el rey, y, por tan to, és te
des po se yó y des he re dó a su hi jo, ha cia 1132, y dio el feu do a
Pa gano el Ma yor do mo, uno de los al tos dig na ta rios de la cor te.
Pa gano era un vi go ro so ad mi nis tra dor, que in ten tó es ta ble cer
un con trol más es tre cho so bre la ex ten sa zo na que go ber na ba.
Pa re ce que con si guió vi gi lar la co mar ca has ta el sur del mar
Muer to; pe ro en 1139, cuan do Fu lko es ta ba ocu pa do en Gi lead,
una ban da de mu sul ma nes con si guió cru zar el Jor dán cer ca de
su des em bo ca du ra en el mar Muer to e hi zo una in cur sión en
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Ju dea, don de se de jó co ger en la tram pa de la tác ti ca de la re ti‐ 
ra da fin gi da que hi zo una com pa ñía de tem pla rios en via da
contra ella.

Pro ba ble men te pa ra po der con tro lar igual men te el ex tre mo
nor te y el sur del mar Muer to fue por lo que Pa gano tras la dó su
cuar tel ge ne ral de Montreal, en Idu mea, a Moab, en 1142, so‐ 
bre una co li na lla ma da por los cro nis tas Pe tra De serti, la Pie dra
del De sier to, y edi fi có, con la apro ba ción del rey, una gran for‐ 
ta le za co no ci da con el nom bre de Ke rak de Moab. Es ta ba mag‐ 
ní fi ca men te si tua da pa ra do mi nar las úni cas ru tas prac ti ca bles
des de Egip to y Ara bia oc ci den tal a Si ria, y no es ta ba le jos de los
va dos del ba jo Jor dán. Bal dui no I ya ha bía eri gi do una ata la ya
en la par te ba ja, a ori llas del gol fo de Aka ba, en El yn o Ai la. Pa‐ 
gano ins ta ló una guar ni ción más im por tan te allí y en el Fuer te
del Va lle de Moi sés, cer ca de la an ti gua Pe tra. Es tos cas ti llos,
con Montreal y Ke rak, da ban al se ñor de Trans jor da nia el do‐ 
mi nio de los te rri to rios de Idu mea y Moab, con sus ri cas tie rras
de pan lle var, y las sali nas jun to al mar Muer to, aun que en esa
zo na no ha bía una se ria co lo ni za ción fran ca, y las tri bus de be‐ 
dui nos con ti nua ban con su vi da nó ma da en las co mar cas es té‐ 
ri les, pa gan do tal vez tri bu tos oca sio na les a los fran cos[16].

La se gu ri dad in ter na del reino me jo ró du ran te el rei na do de
Fu lko. Cuan do su bió al trono, el ca mino en tre Ja ffa y Je ru sa lén
era aún in se gu ro a cau sa de los ban di dos, que no só lo mo les ta‐ 
ban a los pe re gri nos, sino que tam bién in ter cep ta ban los su mi‐ 
nis tros de ví ve res a la ca pi tal. En 1133, mien tras el rey es ta ba
au sen te en el Nor te, el pa triar ca Gui ller mo or ga ni zó una cam‐ 
pa ña contra los ban di dos y cons tru yó un cas ti llo lla ma do Chas‐ 
tel Er naut, cer ca de Beit Nu ba, don de la ru ta de Ly d da as cien de
ha cia las co li nas. Su cons truc ción fa ci li tó a las au to ri da des la
vi gi lan cia del ca mino, y, des pués de la for ti fi ca ción de la fron te‐ 
ra egip cia, los via je ros ra ra vez eran mo les ta dos en su via je des‐ 
de la cos ta[17].
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Po co sa be mos del go bierno del reino du ran te los úl ti mos
años de Fu lko. Una vez re pri mi da la re be lión de Hu go de Le
Pui set y mi ti ga do el de seo de ven gan za de la rei na, los ba ro nes
apo ya ron la co ro na con ple na leal tad. Las re la cio nes de Fu lko
con la Igle sia de Je ru sa lén eran in va ria ble men te bue nas. El pa‐ 
triar ca Gui ller mo de Me si na, que le ha bía co ro na do, y que le
so bre vi vi ría, siem pre fue un ami go fiel y res pe tuo so. Con los
años, la rei na Me li sen da se de di có a obras pia do sas, aun que su
fun da ción prin ci pal fue he cha pa ra ma yor glo ria de su fa mi lia.
Ama ba mu cho a sus her ma nas. Ali cia pa só a ser prin ce sa de
Antio quía; Ho dier na era ya con de sa de Trí po li; pe ro pa ra la
más jo ven, Jo ve ta, que ha bía pa sa do un año de in fan cia co mo
rehén en tre los in fie les, no se en contró ma ri do con ve nien te.
Ha bía en tra do en re li gión y era mon ja del con ven to de San ta
Ana, de Je ru sa lén.

En 1143, la rei na com pró al San to Se pul cro, a cam bio de he‐ 
re da des cer ca de He brón, la al dea de Be ta nia; allí cons tru yó un
con ven to en ho nor de San Lá za ro y sus her ma nas Mar ta y Ma‐ 
ría, dán do le en usu fruc to Je ri có, con sus huer tos y fin cas de los
al re de do res, y for ti fi cán do le con una to rre. Pa ra que sus fi nes
no fue ran tan evi den tes, nom bró co mo pri me ra aba de sa a una
mon ja ex ce len te, pe ro de mu cha edad y mo ri bun da, que mu rió
dis cre ta men te po cos me ses más tar de. El con ven to, en ton ces,
eli gió res pe tuo sa men te co mo aba de sa a Jo ve ta, que te nía vein ti‐ 
cua tro años de edad. Jo ve ta, en su do ble fun ción de prin ce sa de
san gre real y de aba de sa del con ven to más ri co de Pa les ti na,
ocu pó una dis tin gui da y ve ne ra ble po si ción du ran te el res to de
su lar ga vi da[18].

És ta fue la más pró di ga de las fun da cio nes ca ri ta ti vas de Me‐ 
li sen da, si bien con ven ció a su ma ri do pa ra que hi cie se va rias
do na cio nes de tie rras al San to Se pul cro, y con ti nuó fun dan do
ca sas re li gio sas en una ge ne ro sa es ca la a lo lar go de su viu‐ 
dez[19].
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Igual men te se en car gó de me jo rar las re la cio nes con las igle‐ 
sias ja co bi ta y ar me nia. A raíz de la con quis ta de Je ru sa lén por
los cru za dos, los ja co bi tas, co mo ins ti tu ción, hu ye ron a Egip to.
Cuan do vol vie ron, se en con tra ron con que las pro pie da des de
su Igle sia en Pa les ti na ha bían si do da das a un ca ba lle ro fran co,
Gau ffier. En 1103, Gau ffier fue cap tu ra do por los egip cios, y
los ja co bi tas re co bra ron sus tie rras. Pe ro en 1137 Gau ffier, a
quien to do el mun do te nía por muer to, re gre só de su cau ti ve rio
y re cla mó su pro pie dad. De bi do a la in ter ven ción di rec ta de la
rei na, los ja co bi tas pu die ron que dar en po se sión de las tie rras,
pa gan do a Gau ffier tres cien tos be san tes de in dem ni za ción. En
1140, ve mos que el ca tó li co ar me nio asis te allí a un sí no do de la
Igle sia la ti na. Me li sen da hi zo tam bién do na cio nes a la aba día
or to do xa de San Sa bas[20].

La po lí ti ca co mer cial de Fu lko fue una con ti nua ción de la de
sus pre de ce so res. Cum plió sus obli ga cio nes con las ciu da des
ita lia nas, que en ton ces con tro la ban el co mer cio de ex por ta ción
del país. Pe ro se ne gó a dar a na die el mo no po lio, y en 1136 hi‐ 
zo un tra ta do con los mer ca de res de Mar se lla, pro me tien do dar
cua tro cien tos be san tes por año, saca dos de las ren tas de Ja ffa,
pa ra el man te ni mien to de su es ta ble ci mien to co mer cial en di‐ 
cha ciu dad[21].

En el oto ño de 1143 la cor te es ta ba en Acre, go zan do de la
cal ma al re ti rar se Zen gi de Da mas co. El 7 de no viem bre la rei‐ 
na des eó ha cer una ji ra cam pes tre. Cuan do la par ti da real ca‐ 
bal ga ba por el cam po, sur gió una lie bre, y el rey ga lo pó en su
per se cu ción. De re pen te, su ca ba llo tro pe zó, Fu lko salió des pe‐ 
di do, y su pe sa da si lla le gol peó en la ca be za. Sin co no ci mien to
y con es pan to sas he ri das en la ca be za fue tras la da do a Acre. Allí
mu rió, tres días más tar de. Ha bía si do un buen rey pa ra el reino
de Je ru sa lén, pe ro no un gran rey ni un je fe pa ra los fran cos de
Orien te[22].
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Los due los y que bran tos de Me li sen da, aun que con mo vie ron
mu cho a la cor te, no le hi cie ron ol vi dar su co me ti do al fren te
del reino. De los hi jos que ha bía da do a Fu lko, vi vían dos: Bal‐ 
dui no, que te nía tre ce años, y Ama la ri co, que te nía sie te. Fu lko
ha bía re ci bi do el trono co mo es po so su yo, y sus de re chos de
he re de ra le fue ron ple na men te re co no ci dos. Pe ro la idea de una
úni ca rei na rei nan te era in con ce bi ble pa ra los ba ro nes. Ella,
por tan to, nom bró co-re gen te a su hi jo Bal dui no y asu mió per‐ 
so nal men te el po der. Su ac ción fue con si de ra da per fec ta men te
cons ti tu cio nal, y fue res pal da da por el Con se jo del reino cuan‐ 
do ella y Bal dui no fue ron co ro na dos jun tos por el pa triar ca
Gui ller mo el día de Na vi dad[23]. Me li sen da era una mu jer muy
dis pues ta, que en me jo res tiem pos hu bie se po di do rei nar con
éxi to.

To mó co mo con se je ro a su pri mo car nal, el con des ta ble Ma‐ 
na s ses de Hier ges, hi jo de un se ñor va lón que se ha bía ca sa do
con la her ma na de Bal dui no, Ho dier na de Re thel. Ma na s ses se
ha bía cria do des de jo ven en la cor te de su tío, don de sus bue nas
dis po si cio nes y su pa ren tes co real le ga ran ti za ban una ca rre ra
se gu ra. Cuan do mu rió Ba lian el Vie jo de Ibe lin, po co des pués
de la muer te del rey Fu lko, Ma na s ses se ca só con su viu da, Hel‐ 
vis, he re de ra de Ra m leh, que go ber na ba to da la lla nu ra fi lis tea
por de re cho pro pio y de sus hi jos. Los ba ro nes tu vie ron oca‐ 
sión de sen tir el po der de Ma na s ses, pues la rei na y él eran da‐ 
dos a la au to cra cia; pe ro, por el mo men to, no hu bo opo si ción a
la rei na[24].

Su ins tau ra ción aca rreó un se rio in con ve nien te. Con Fu lko,
la po si ción del rey de Je ru sa lén co mo so be rano de los es ta dos
cru za dos ha bía se vuel to pau la ti na men te más teó ri ca que prác‐ 
ti ca; y era di fí cil que los prín ci pes del Nor te res pe ta sen más la
so be ra nía de una mu jer y de un ni ño. Si hu bie sen es ta lla do
que re llas en tre el prín ci pe de Antio quía y el con de de Ede sa, un
rey fuer te de Je ru sa lén, co mo Bal dui no II, ha bría ido al Nor te y
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zan ja do enér gi ca men te las di fe ren cias. Ni una rei na ni un ni ño
rey po dían ha cer lo; y no ha bía na die más con au to ri dad so be ra‐ 
na.

Des de la muer te del em pe ra dor Juan y el fra ca so de Zen gi
an te Da mas co, Rai mun do ha bía re cu pe ra do la con fian za en sí
mis mo. En se gui da re cla mó al nue vo Em pe ra dor, Ma nuel, la
rein cor po ra ción de Ci li cia a su prin ci pa do, y, an te la ne ga ti va
de Ma nuel, in va dió la pro vin cia. Ma nuel ne ce si ta ba que dar se
en Cons tan ti no pla du ran te los pri me ros me ses de su rei na do,
pe ro en vió una ex pe di ción te rres tre y ma rí ti ma man da da por
los her ma nos Con tos te pha nus, el tur co con ver so Bur suk y el
al mi ran te De me trio Bra nas, la cual no só lo ex pul só de Ci li cia a
Rai mun do, sino que per si guió a sus tro pas has ta los mu ros de
Antio quía[25].

Po cos me ses an tes, Rai mun do se ha bía ane xio na do te rri to‐ 
rios de Ale po, has ta Bi za’a, cuan do Jos ce lino de Ede sa avan za ba
ha cia el Éu fra tes a su en cuen tro. Pe ro Jos ce lino sú bi ta men te hi‐ 
zo una tre gua con Sawar, go ber na dor de Ale po, que dio al tras‐ 
te con los pla nes de Rai mun do. Las re la cio nes en tre Rai mun do
y Jos ce lino es ta ban em peo ran do. Pa re ce ser que, des de 1140,
Jos ce lino se vio obli ga do a acep tar a Rai mun do co mo so be rano,
pe ro nun ca hu bo cor dia li dad al gu na en tre ellos. Jos ce lino ha bía
irri ta do a Rai mun do por su in ter ven ción en fa vor del pa triar ca
Ra dul fo, y es ta tre gua aca rreó ca si una rup tu ra abier ta en tre
ellos[26].

Zen gi es ta ba al ace cho de es tas que re llas. La muer te del Em‐ 
pe ra dor le ha bía li bra do de su ma yor ene mi go en po ten cia. Los
da mas ce nos no in ten ta rían na da contra él sin ayu da de los
fran cos, y el reino de Je ru sa lén no es ta ba en ton ces co mo pa ra
em bar car se en aven tu ras. No se de bía des apro ve char la opor tu‐ 
ni dad. En el oto ño de 1144, Zen gi ata có a Ka ra Arslan, el prín‐ 
ci pe or tó qui da de Diar be kir, que ha bía con clui do po co an tes
una alian za con Jos ce lino. En cum pli mien to de la alian za, Jos‐ 
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ce lino salió de Ede sa con el grue so de su ejérci to y ba jó ha cia el
Éu fra tes con la apa ren te in ten ción de cor tar las co mu ni ca cio‐ 
nes de Zen gi con Ale po. Zen gi es ta ba in for ma do de los mo vi‐ 
mien tos de Jos ce lino por los ob ser va do res mu sul ma nes de Ha‐ 
rran. In me dia ta men te en vió un des ta ca men to, al man do de Ya‐ 
ghi-Si ya ni, pa ra to mar la ciu dad por sor pre sa. Pe ro Ya ghi-Si ya‐ 
ni se ex tra vió en la os cu ri dad de una no che llu vio sa de no viem‐ 
bre y no lle gó a Ede sa an tes que Zen gi con el grue so del ejérci‐ 
to, el 28 de no viem bre. Pa ra en ton ces, los edesanos es ta ban so‐ 
bre avi so y se ha bían apos ta do en las de fen sas.

El ase dio de Ede sa du ró cua tro se ma nas. Jos ce lino se ha bía
lle va do con si go a to dos los me jo res sol da dos. La de fen sa fue
con fia da, por tan to, al ar zo bis po la tino, Hu go II. El obis po ar‐ 
me nio, Juan, y el ja co bi ta, Ba si lio, le ayu da ron leal men te. Las
es pe ran zas que Zen gi hu bie se po di do te ner de des viar a los
cris tia nos in dí genas de su fi de li dad pa ra con los fran cos, re sul‐ 
ta ron fa lli das. El ja co bi ta Ba si lio pro pu so so li ci tar una tre gua,
pe ro la opi nión pú bli ca se vol vió contra él. Sin em bar go, los de‐ 
fen so res, aun cuan do com ba tie ron muy bien, es ta ban en evi‐ 
den te in fe rio ri dad nu mé ri ca. Jos ce lino se re ti ró a Tur be ssel.

El his to ria dor Gui ller mo de Ti ro le cri ti ca des pia da da men te,
ta chán do le de in do len te y co bar de al no que rer ir a sal var su
ca pi tal. Pe ro su ejérci to no era lo su fi cien te men te fuer te pa ra
po der arries gar se en una ba ta lla con las hues tes de Zen gi. Con‐ 
fia ba en que las gran des for ti fi ca cio nes de Ede sa re sis ti rían al‐ 
gún tiem po. En Tur be ssel po día in ter cep tar cual quier re fuer zo
que Zen gi pu die ra so li ci tar de Ale po, y con ta ba con la ayu da de
sus ve ci nos fran cos. Ha bía man da do men sa jes ur gen tes a
Antio quía y a Je ru sa lén. En la ca pi tal, la rei na Me li sen da con‐ 
vo có un Con se jo y fue au to ri za da a reu nir un ejérci to, que en‐ 
vió al man do de Ma na s ses el Con des ta ble, Fe li pe de Na blus y
Eli nan do de Bu res, prín ci pe de Ga li lea. Pe ro, en Antio quía, Rai‐ 
mun do no qui so ha cer na da. To das las lla ma das que le hi zo Jos‐ 
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ce lino co mo a so be rano su yo fue ron va nas. Sin su ayu da, Jos ce‐ 
lino no se atre vió a ata car a Zen gi. Es pe ró en Tur be ssel la lle ga‐ 
da del ejérci to de la rei na.

Es te vino de ma sia do tar de. El ejérci to de Zen gi se ha lla ba re‐ 
for za do con kur dos y tur co ma nos del Ti gris su pe rior; ade más,
te nía bue nas má qui nas de ase dio. Los clé ri gos y mer ca de res
que for ma ban el grue so de la guar ni ción no te nían nin gu na ex‐ 
pe rien cia en el ar te mi li tar. Sus contra ata ques y contra mi nas
fra ca sa ron. Se su po ne que el ar zo bis po Hu go es tu vo eva cuan do
el te so ro que ha bía reu ni do, de ma la ma ne ra, por que era ne ce‐ 
sa rio pa ra la de fen sa.

El día de No che bue na se de rrum bó un mu ro, cer ca de la
puer ta de las Ho ras, y los mu sul ma nes irrum pie ron en ma sa
por la bre cha. Los ha bi tan tes hu ye ron des pa vo ri dos ha cia la
ciu da de la, y allí en con tra ron las puer tas ce rra das an te ellos por
or den del ar zo bis po, que se que dó fue ra pa ra in ten tar, en vano,
res ta ble cer el or den. Va rios mi les de ellos mu rie ron pi so tea dos
en la con fu sión, y las tro pas de Zen gi, que les ve nían per si‐ 
guien do de cer ca, ma ta ron a otros mu chos, en tre ellos al pre la‐ 
do. Fi nal men te, el pro pio Zen gi lle gó y or de nó que ce sa se la
ma tan za. Los cris tia nos in dí genas fue ron res pe ta dos, pe ro to‐ 
dos los fran cos fue ron apre sa dos y ase si na dos, y sus mu je res
ven di das co mo es cla vas. Dos días des pués, un sacer do te ja co bi‐ 
ta, que ha bía to ma do el man do de la ciu da de la, se rin dió a Zen‐ 
gi[27].

Zen gi tra tó a la ciu dad con quis ta da, una vez lim pia de fran‐ 
cos, con in dul gen cia. Nom bró go ber na dor a Ku tchuk Alí de
Ar bil; pe ro los cris tia nos in dí genas, ar me nios, ja co bi tas e in clu‐ 
so grie gos, ob tu vie ron cier ta au to no mía. Aun que las igle sias la‐ 
ti nas fue ron des trui das, las su yas no se to ca ron, y se les ani mó a
que lla ma sen a com pa trio tas su yos pa ra re po blar la ciu dad. El
obis po si rio Ba si lio go zó de un fa vor par ti cu lar con los con‐ 
quis ta do res, a cau sa de su or gu llo sa res pues ta cuan do le pre‐ 
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gun ta ron que si se po día con fiar en él, a lo que res pon dió que
su leal tad pa ra con los fran cos mos tra ba has ta qué gra do de
leal tad po día lle gar. Los ar me nios, en tre los cua les siem pre ha‐ 
bía si do po pu lar la di n as tía de Cour te nay, acep ta ron de peor
ga na el nue vo ré gi men[28].

Des de Ede sa, Zen gi avan zó ha cia Saruj, la se gun da gran for‐ 
ta le za fran ca al es te del Éu fra tes, que se le rin dió en ene ro. Des‐ 
pués avan zó ha cia Bi re jik, la ciu dad que do mi na ba el va do
prin ci pal del río. Pe ro la guar ni ción fran ca opu so una du ra re‐ 
sis ten cia. Jos ce lino se ha lla ba allí cer ca, y el ejérci to de la rei na
es ta ba acer cán do se. En aquel mo men to, Zen gi tu vo no ti cias de
que ha bía dis tur bios en Mo sul. Le van tó el ase dio de Bi re jik y se
di ri gió apri sa ha cía el Es te. Era aún, só lo no mi nal men te, ata bek
de Mo sul en nom bre del jo ven prín ci pe se léu ci da Alp Arslan,
hi jo de Mas’ud. Vol vió a Mo sul y se en contró con que Alp
Arslan, in ten tan do afir mar su au to ri dad, ha bía ase si na do al lu‐ 
gar te nien te del ata bek, Sha qar. Era una oca sión ino por tu na,
por que Zen gi, co mo con quis ta dor de una ca pi tal cris tia na, es‐ 
ta ba en el cé nit de su pres ti gio en el mun do mu sul mán. Alp
Arslan fue des tro na do, y sus con se je ros fue ron muer tos; el Ca‐ 
li fa, por su par te, en vió a Zen gi una em ba ja da car ga da de pre‐ 
sen tes y le con fi rió el tí tu lo de rey y con quis ta dor[29].

La no ti cia de la caí da de Ede sa re per cu tió en to do el or be. A
los mu sul ma nes les dio nue vas es pe ran zas. Un es ta do cris tia no,
in tru so en el Is lam, ha bía si do des trui do, y los fran cos que da‐ 
ban re du ci dos a las tie rras ba ña das por el Me di te rrá neo. Los
ca mi nos de Mo sul a Ale po que da ban aho ra lim pios de ene mi‐ 
gos, y ya no ha bía cla va da una cu ña en tre los tur cos del Irán y
los de Ana to lia. Pa ra los fran cos fue un mo ti vo de des alien to y
de alar ma, y fue un cho que te rri ble pa ra los cris tia nos de Eu ro‐ 
pa oc ci den tal. Por pri me ra vez se die ron cuen ta de que las co‐ 
sas no iban co mo era de bi do en el Orien te. Se di bu ja ba un mo‐ 
vi mien to pa ra pre di car una nue va Cru za da.
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Y, en efec to, una nue va Cru za da era ne ce sa ria, pues los prín‐ 
ci pes fran cos de Orien te, a pe sar del pe li gro, no es ta ban dis‐ 
pues tos a co la bo rar en tre sí. Jos ce lino in ten tó re cons truir su
prin ci pa do en las tie rras que po seía al oes te del Éu fra tes, con
Tur be ssel co mo ca pi tal[30].

Mas, aun que era evi den te que Zen gi le ata ca ría en se gui da,
no po día per do nar a Rai mun do que le hu bie se ne ga do su ayu‐ 
da. Rom pió abier ta men te con él, y re cha zó su so be ra nía. Tam‐ 
bién Rai mun do es ta ba re mi so a una re con ci lia ción. Pe ro no co‐ 
rría el pe li gro de que dar ais la do. En 1145, des pués de ha ber re‐ 
cha za do una in cur sión tur co ma na, de ci dió ir a Cons tan ti no pla,
pa ra so li ci tar ayu da del Em pe ra dor.

Cuan do lle gó, Ma nuel no qui so re ci bir le. Só lo des pués de
que se hu bo arro di lla do en hu mil de ac to de con tric ción an te la
tum ba del em pe ra dor Juan, le otor gó una au dien cia, Ma nuel le
tra tó en ton ces ge ne ro sa men te, car gán do le de re ga los y pro me‐ 
tién do le una ayu da pe cu nia ria. Pe ro no qui so com pro me ter le
ayu da mi li tar in me dia ta, ya que los bi zan ti nos es ta ban ocu pa‐ 
dos en una gue rra contra los tur cos. Se ha bló de una ex pe di‐ 
ción fu tu ra; y la vi si ta, aun que fue hu mi llan te pa ra el or gu llo de
Rai mun do y no fue del gus to de los ba ro nes, tu vo un re sul ta do
pro ve cho so. Zen gi no de jó de no tar lo, y, por tan to, de ci dió de‐ 
jar pa ra más tar de un ata que contra los fran cos del Nor te, y di‐ 
ri gió su aten ción otra vez ha cia Da mas co[31].

En ma yo de 1146 Zen gi se tras la dó a Ale po pa ra pre pa rar su
ex pe di ción contra Si ria. Cuan do pa sa ba por Ede sa se en te ró de
que los ar me nios ha bían in ten ta do sa cu dir se el yu go y res tau‐ 
rar a Jos ce lino. Ku tchuk Alí so fo có fá cil men te la in ten to na, y
Zen gi man dó eje cu tar a los ca be ci llas y que par te de la po bla‐ 
ción ar me nia fue se des te rra da. Su lu gar fue ocu pa do por tres‐ 
cien tas fa mi lias ju días, in tro du ci das por Zen gi, por que los ju‐ 
díos es ta ban evi den te men te dis pues tos a ayu dar a los mu sul‐ 
ma nes contra los cris tia nos[32].
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En el ve rano, Zen gi lle vó su ejérci to ha cia el Sur, a Qa lat Ja‐ 
bar, en la ru ta di rec ta del Éu fra tes a Da mas co, don de un re ye‐ 
zue lo ára be sin im por tan cia se ne gó a re co no cer le co mo so be‐ 
rano. Cuan do es ta ba si tian do la ciu dad, en la no che del 14 de
sep tiem bre de 1146, tu vo un al ter ca do con un eu nu co de ori‐ 
gen fran co, a quien ha bía sor pren di do be bien do en su pro pio
va so. El eu nu co, fu rio so por la re pri men da, es pe ró a que es tu‐ 
vie se dur mien do y le ase si nó[33].

La des apa ri ción re pen ti na de Zen gi fue ce le bra da por to dos
sus ene mi gos, que su po nían que las dis pu tas di nás ti cas que so‐ 
lía ha ber a la muer te de los prín ci pes mu sul ma nes di sol ve rían
su reino. Mien tras su cuer po ya cía in se pul to y aban do na do, el
ma yor de sus hi jos, Saif ed-Din Gha zi, acom pa ña do del vi sir Ja‐ 
mal ed-Din de Is fahan, mar chó apre su ra da men te a Mo sul pa ra
ha cer se car go del go bierno, y el se gun do, Nur ed-Din, apo de‐ 
rán do se del se llo ofi cial, que co gió del de do del ca dá ver, fue a
que le pro cla ma se en Ale po el kur do Shi rkuh, cu yo her ma no,
Ayub, ha bía sal va do la vi da a Zen gi cuan do el Ca li fa le de rro tó
en 1132. La di vi sión del reino sir vió a los ene mi gos co mo se ñal
pa ra in va dir le. En el Sur, las tro pas de Unur, salien do de Da‐ 
mas co, re co bra ron Ba al bek, y re du je ron a va sa lla je al go ber na‐ 
dor de Ho ms y a Ya ghi-Si ya ni, go ber na dor de Ha ma. En el Es te,
el se léu ci da Alp Arslan hi zo otra de mos tra ción de fuer za, pe ro
fue en vano; y los or tó qui das de Diar be kir re cu pe ra ron ciu da‐ 
des que ha bían per di do[34].

En el cen tro, Rai mun do de Antio quía hi zo una in cur sión
has ta los mis mos mu ros de Ale po, a la vez que Jos ce lino pro‐ 
yec tó re cu pe rar Ede sa. Sus agen tes en tra ron en con tac to con
los ar me nios de la ciu dad, y se ga na ron a los ja co bi tas. Jos ce lino
se pu so en ton ces en mar cha con un pe que ño ejérci to, y se le
unió Bal dui no de Ma rash, en Kai sun. Rai mun do vol vió a ne‐ 
gar le su ayu da, y es ta vez con mu cha ra zón, pues la ex pe di ción
es ta ba mal pla nea da. Jos ce lino ha bía con fia do en sor pren der
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Ede sa, pe ro los mu sul ma nes es ta ban pre ve ni dos. Cuan do lle gó
an te las mu ra llas, el 27 de oc tu bre, gra cias a la ayu da de los in‐ 
dí genas pu do abrir se ca mino den tro de la mis ma ciu dad; pe ro
la guar ni ción de la ciu da de la es ta ba de ci di da a ha cer le fren te.
Sus tro pas eran de ma sia do es ca sas pa ra per mi tir le asal tar las
for ti fi ca cio nes. An du vo por la ciu dad sin sa ber qué ha cer.

Mien tras tan to, los men sa je ros ha bían al can za do a Nur ed-
Din en Ale po. Su ejérci to es ta ba en ton ces contra ata can do a
Rai mun do en te rri to rio de Antio quía, pe ro le hi zo vol ver se in‐ 
me dia ta men te y pi dió ayu da a los go ber na do res mu sul ma nes
ve ci nos. El 2 de no viem bre apa re ció an te Ede sa. Jos ce lino se
vio co gi do en tre él y la ciu da de la. Vio que su úni ca sal va ción se
ha lla ba en una eva cua ción in me dia ta.

Du ran te la no che em pren dió la hui da con sus hom bres y
gran nú me ro de cris tia nos in dí genas, y se en ca mi nó ha cia el
Éu fra tes. Nur ed-Din le si guió pi sán do le los ta lo nes. Al día si‐ 
guien te tu vo lu gar una ba ta lla. Los fran cos re sis tie ron bien,
has ta que Jos ce lino or de nó te me ra ria men te un contra ata que.
Fue re cha za do, y el ejérci to fran co se des ban dó, pre sa del pá ni‐ 
co. Bal dui no de Ma rash que dó muer to so bre el cam po. Jos ce‐ 
lino, he ri do en el cue llo, es ca pó con su guar dia per so nal y ha lló
re fu gio en Sa mo sata, don de se le unió el obis po ja co bi ta Ba si lio.
El obis po ar me nio Juan fue cap tu ra do y con du ci do a Ale po.
Los cris tia nos in dí genas, aban do na dos por los fran cos, fue ron
ase si na dos sin ex cep ción, y sus mu je res e hi jos, ven di dos co mo
es cla vos. En la pro pia Ede sa, to da la po bla ción cris tia na fue
des te rra da. La gran ciu dad, que se pre cia ba de ser la co mu ni‐ 
dad cris tia na más an ti gua del mun do, que dó va cía y de so la da, y
no se ha re co bra do has ta el pre sen te[35].

El epi so dio de mos tró a los ene mi gos de Zen gi que po co ha‐ 
bían ga na do con su muer te. In clu so sus hi jos, aun que se te nían
po co afec to, fue ron lo su fi cien te men te pru den tes pa ra no dis‐ 
pu tar en tre sí. Saif ed-Din Gha zi, que es ta ba en te ra men te ocu‐ 
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pa do con los or tó qui das, to mó la ini cia ti va de pre pa rar una en‐ 
tre vis ta con su her ma no, en la que se con fir mó pa cí fi ca men te el
re par to de la he ren cia.

Saif ed-Din se que dó con las tie rras de Iraq, y Nur ed-Din,
con las de Si ria. Por aquel tiem po, la po si ción de Nur ed-Din se
vio re for za da por un ines pe ra do ac to de lo cu ra que co me tie ron
los fran cos en Je ru sa lén. A prin ci pios de 1147, uno de los lu gar‐ 
te nien tes de Unur, Al tun tash, go ber na dor de Bo s ra y de
Salkhah en el Hau ran, que era un ar me nio con ver ti do al Is lam,
pro cla mó su in de pen den cia de Da mas co y fue a Je ru sa lén en
bus ca de ayu da. Ofre ció en tre gar Bo s ra y Salkhah a los fran cos
si le es ta ble cían en un se ño río en el Hau ran. La rei na Me li sen da
con vo có de bi da men te el Con se jo pa ra dis cu tir la pro pues ta. La
de ci sión que ha bía que to mar era im por tan te, pues el ayu dar a
Al tun tash sig ni fi ca ría la rup tu ra de la alian za con Da mas co.

Pe ro era una ofer ta ten ta do ra. La po bla ción del Hu ran era,
en gran par te, cris tia na, me lki ta, de ri to or to do xo. Con es ta
ayu da cris tia na se ría fá cil co lo ni zar el Hau ran, y su con trol co‐ 
lo ca ría a Da mas co a mer ced de los fran cos. Los ba ro nes va ci la‐ 
ron. Or de na ron que el ejérci to se reu nie se en Ti be ría des, pe ro
en via ron una em ba ja da a Unur pa ra de cir le que se pro po nían
res ta ble cer a Al tun tash. Unur se eno jó, pe ro por mie do a Nur
ed-Din qui so evi tar una rup tu ra.

Con tes tó re cor dan do a la rei na que, se gún la ley feu dal de
és ta, un go ber nan te no po día pro te ger al va sa llo re bel de de una
po ten cia ami ga contra su so be rano, pe ro ofre ció in dem ni zar le
de to dos los gas tos que hu bie se aca rrea do la ex pe di ción pro‐ 
yec ta da. La rei na en vió a Da mas co a un ca ba lle ro, lla ma do Ber‐ 
nar do Va cher, pa ra de cir que des gra cia da men te se ha bía com‐ 
pro me ti do a ayu dar a Al tun tash, a quien su ejérci to es col ta ría
en su re gre so a Bo s ra, pe ro que to ma ba a su car go el no cau sar
da ño al guno al te rri to rio da mas ceno. Ber nar do vol vió en se gui‐ 
da, con ven ci do por Unur de que la pro po si ción era im pru den te
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y des ati na da. Per sua dió al jo ven rey Bal dui no de su pun to de
vis ta, y, cuan do el asun to vol vió a dis cu tir se en el Con se jo, se
de ci dió aban do nar la ex pe di ción. Pe ro en ton ces ya se ha bía
enar de ci do el en tu sias mo de los sol da dos. Los de ma go gos del
ejérci to, fu rio sos por el aban dono de una in cur sión pro ve cho sa
contra los in fie les, de nun cia ron a Ber nar do co mo trai dor e in‐ 
sis tie ron en que que rían gue rra. El rey y los ba ro nes se asus ta‐ 
ron y se de ja ron lle var.

En ma yo de 1147, el ejérci to fran co, con el rey al fren te, atra‐ 
ve só el Jor dán y avan zó por el Jau lan. Pe ro no fue el avan ce
triun fal que los sol da dos ha bían da do por des con ta do. Unur es‐ 
ta ba com ple ta men te aler ta. Sus tro pas li ge ras tur co ma nas se
com bi na ron con los ára bes de la re gión pa ra aco sar les cuan do
re mon ta ban pe no sa men te el va lle del Yar muk ha cia De rea.
Unur ya ha bía en via do, por su par te, una em ba ja da a Ale po pi‐ 
dien do ayu da a Nur ed-Din. Era una lla ma da que Nur ed-Din
re ci bió en can ta do. Se con clu yó una alian za.

Nur ed-Din re ci bió la ma no de la hi ja de Unur en ma tri mo‐ 
nio y pro me tió acu dir in me dia ta men te a ayu dar le; se le en tre‐ 
ga ría Ha ma, pe ro res pe ta ría la in de pen den cia de Da mas co. A
fi nes de ma yo, los fran cos lle ga ron a De rea, jus to a mi tad de ca‐ 
mino en tre la fron te ra y Bo s ra. Mien tras tan to, Unur se ha bía
apre su ra do a ir a Salkhah, que es ta ba más al Es te. La guar ni ción
de Al tun tash pi dió una tre gua, y Unur se di ri gió ha cia el Es te
pa ra unir se a Nur ed-Din, que ha bía ba ja do a mar chas for za das
des de Ale po. Jun tos avan za ron contra Bo s ra, que les en tre gó la
mu jer de Al tun tash.

La no ti cia de la ren di ción la co no cie ron los fran cos por la
tar de, cuan do lle ga ban can sa dos y es ca sos de agua a la vis ta de
Bo s ra, No es ta ban en con di cio nes de ata car a los mu sul ma nes.
No ha bía otra co sa que ha cer más que re ti rar se. La vuel ta fue
más pe no sa que el avan ce. Es ca sea ban los ví ve res, y mu chas de
las fuen tes ha bían si do des trui das. El ene mi go se pe gó a la re ta‐ 
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guar dia y ma ta ba a los re za ga dos. El jo ven rey de mos tró gran
he ro ís mo, re cha zan do la su ge ren cia de que aban do na se el
grue so del ejérci to y hu ye se pa ra po ner se a sal vo con una guar‐ 
dia es co gi da. Gra cias a su ejem plo se man tu vo la dis ci pli na. Los
ba ro nes fi nal men te de ci die ron ha cer las pa ces con Unur y des‐ 
pa cha ron a un men sa je ro que ha bla ba ára be, pro ba ble men te a
Ber nar do Va cher, pa ra so li ci tar una tre gua; pe ro el men sa je ro
fue muer to en el ca mino. Sin em bar go, cuan do el ejérci to lle gó
a ar-Ra hub, en la lí nea del Je bel Aj lun, vino un men sa je ro de
Unur pa ra ofre cer a los fran cos el rea vi tua lla mien to. Es tan do
Nur ed-Din tan cer ca, Unur no te nía de seos de que el ejérci to
fran co que da se com ple ta men te des trui do.

El rey re cha zó al ti va men te la ofer ta, pe ro se co men tó que un
mis te rio so ex tran je ro, mon ta do en un ca ba llo blan co y lle van‐ 
do un es tan dar te es car la ta, apa re ció y con du jo al ejérci to, sano
y sal vo, has ta Ga da ra. Tras una úl ti ma es ca ra mu za cru za ron el
Jor dán, de re gre so a Pa les ti na. La ex pe di ción ha bía si do cos to sa
y sin ob je to. De mos tró que los fran cos eran bue nos com ba tien‐ 
tes, pe ro in cons tan tes en su po lí ti ca y su es tra te gia[36].

Una so la per so na sacó pro ve cho de ella, Nur ed-Din. De he‐ 
cho, Unur ha bía re cu pe ra do el Hau ran. Cuan do Al tun tash fue a
Da mas co, es pe ran do ser per do na do, fue ce ga do y arro ja do a
pri sión, y sus ami gos ca ye ron en des gra cia. Pe ro Unur, sin es‐ 
pe ran zas, te nía cons cien cia de la fuer za de Nur ed-Din. Se alar‐ 
mó por el fu tu ro, y an sia ba res ta ble cer la alian za con los fran‐ 
cos. Nur ed-Din, sin em bar go, ra ti fi có su tra ta do con Unur. Re‐ 
gre só ha cia el Nor te pa ra con ti nuar su ta rea de des po jar al
prin ci pa do de Antio quía de to das sus tie rras al es te del Oron‐ 
tes. A fi na les de 1147, Ar tah, Ka far la ta, Be s ar fut y Ba lat es ta ban
en sus ma nos[37].

Nur ed-Din sur gió, pues, co mo el prin ci pal ene mi go de los
cris tia nos. Te nía en ton ces vein ti nue ve años, pe ro era muy pru‐ 
den te pa ra su edad. Has ta sus mis mos con tra rios le ad mi ra ban
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por su sen ti do de la jus ti cia, su ca ri dad y su pie dad sin ce ra. Fue
qui zá un sol da do me nos bri llan te que su pa dre, Zen gi, pe ro
tam bién me nos cruel y me nos pér fi do, y co no cía me jor a los
hom bres. Sus mi nis tros y ge ne ra les eran ca pa ces y lea les. Sus
re cur sos ma te ria les eran me no res que los de su pa dre, pues
Zen gi pu do dis po ner de las ri que zas del al to Iraq, que aho ra
ha bían pa sa do a Saif ed-Din.

Pe ro Saif ed-Din ha bía he re da do al mis mo tiem po las di fi‐ 
cul ta des de Zen gi con los or tó qui das y con el Ca li fa y el sul ta‐ 
na to se léu ci da, lo que per mi tió a Nur ed-Din cen trar su aten‐ 
ción en el Oes te. Ade más, los hi jos de Zen gi per ma ne cie ron fie‐ 
les a su pac to de fa mi lia. Saif ed-Din man da ría ayu da a Nur ed-
Din cuan do la ne ce si ta se, sin de seo al guno de ane xio nar se su
par te de tie rras fa mi lia res. Un ter cer her ma no, Na sr ed-Din, se
es ta ble ció co mo va sa llo de Nur ed-Din en Ha rran, mien tras
que el más jo ven de la fa mi lia, Qubt ed-Din, se cria ba en la cor‐ 
te de su her ma no ma yor en Mo sul. Li bre del pe li gro de sus co‐ 
rre li gio na rios por sus re la cio nes fa mi lia res y su alian za con
Unur, Nur ed-Din es ta ba en muy bue na po si ción pa ra di ri gir el
contra ata que del Is lam. Si los cris tia nos de Orien te que rían so‐ 
bre vi vir, era contra él contra quien de be rían con cen trar sus es‐ 
fuer zos[38].
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Li bro III

LA SE GUN DA CRU ZA DA
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Ca pí tu lo 11

LA LLA MA DA A LOS RE YES

«¡Dis pon te, pues, da te a la obra y Yah veh

sea con ti go!».

(I Pa ra li pó me nos [Cró ni cas], 22, 16)

En cuan to se su po en Je ru sa lén que Ede sa ha bía caí do, la rei‐ 
na Me li sen da en vió emi sa rios a Antio quía pa ra con sul tar con el
go bierno del prin ci pa do acer ca de la con ve nien cia de man dar
una em ba ja da a Ro ma, con el fin de dar la no ti cia al Pa pa y pe‐ 
dir una nue va Cru za da. Se acor dó de sig nar em ba ja dor a Hu go,
obis po de Ja ba ta, cu ya opo si ción a las exi gen cias del em pe ra dor
Juan le ha bía da do fa ma en tre los cris tia nos la ti nos. A pe sar de
la im por tan cia de su mi sión, el obis po no lle gó has ta el oto ño
de 1145 a la cu ria pa pal.

El pa pa Eu ge nio III se ha lla ba en Vi ter bo, ya que Ro ma se
en contra ba en po der de un gru po re bel de re sen ti do con el go‐ 
bierno del Pa pa. Con és te se ha lla ba el cro nis ta ale mán Otón de
Frei sin gen, que re gis tró la reac ción del Pon tí fi ce an te la la men‐ 
ta ble no ti cia, si bien él es ta ba más in te re sa do en la in for ma ción
que el obis po traía so bre un po ten ta do cris tia no que vi vía en el
es te de Per sia y que es ta ba ha cien do una gue rra vic to rio sa
contra el in fiel. Se lla ma ba Juan y era nes to riano. Ya ha bía con‐ 
quis ta do la ca pi tal per sa de Ecba ta na, pe ro se di ri gió ha cia el
Nor te, a una re gión de hie los y nie ves, don de ha bía per di do
tan tos hom bres que tu vo que re gre sar a su país. És ta fue la pri‐ 
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me ra men ción del le gen da rio Pres te Juan en las pá gi nas de la
His to ria[1].

El pa pa Eu ge nio no com par tía la es pe ran za del cro nis ta de
que el Pres te Juan so co rrie se a la Cris tian dad. Es ta ba se ria men‐ 
te alar ma do. Por la mis ma épo ca le lle gó una de le ga ción de
obis pos ar me nios de Ci li cia, de seo sos de ob te ner apo yo contra
Bi zan cio[2].

El Pa pa no po día des cui dar sus de be res pa ra con Orien te.
Mien tras el obis po Hu go par tió pa ra in for mar a las cor tes de
Fran cia y Ale ma nia, Eu ge nio de ter mi nó pre di car la Cru za da[3].
Pe ro el Pa pa do no es ta ba en con di cio nes de di ri gir el mo vi‐ 
mien to co mo ha bía in ten ta do ha cer lo el pa pa Ur bano. Des de su
exal ta ción, en fe bre ro, Eu ge nio no ha bía con se gui do en trar en
Ro ma. No po día arries gar se aún a mar char más allá de los Al‐ 
pes. Afor tu na da men te se ha lla ba en bue nas re la cio nes con los
dos po ten ta dos im por tan tes de la Eu ro pa oc ci den tal. Con ra do
de Hohens tau fen, rey de Ale ma nia, ha bía ob te ni do su trono
gra cias al apo yo ecle siás ti co y fue co ro na do por el nun cio del
Pa pa. Con Luis VII, el pia do so rey de Fran cia, las re la cio nes del
Pa pa eran aún más cor dia les. Des pués de al gu nos ma los pa sos
ini cia les, de bi dos a la in fluen cia de su es po sa, Leo nor de Aqui‐ 
ta nia, se arre pin tió y con sin tió ser guia do en to das las co sas por
sus con se je ros ecle siás ti cos, es pe cial men te por el gran abad de
Cla ra val, San Ber nar do.

El Pa pa de ci dió re cu rrir al rey Luis con el fin de so li ci tar su
ayu da pa ra Orien te. Ne ce si ta ba de los au xi lios de Con ra do pa ra
so me ter a los ro ma nos y con te ner las am bi cio nes de Ro ger  II
de Si ci lia No que ría que Con ra do contra je ra nue vas obli ga cio‐ 
nes. En cam bio, Luis era el rey de la na ción que pro por cio nó la
ma yor par te de los prín ci pes y se ño res fran cos que ha bían mar‐ 
cha do a Orien te; era el cau di llo in dis cu ti ble de la ex pe di ción
que de bía so co rrer les. El 1 de di ciem bre, Eu ge nio di ri gió una
bu la al rey Luis y a to dos los prín ci pes y los fie les del reino de
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Fran cia, apre mián do les a salir pa ra so co rrer a la Cris tian dad
orien tal y pro me tién do les se gu ri dad pa ra sus bienes te rre nos y
re mi sión de sus pe ca dos[4].

La no ti cia de la caí da de Ede sa ho rro ri zó a Oc ci den te. El in‐ 
te rés y en tu sias mo sur gi dos a raíz de la pri me ra Cru za da se ha‐ 
bían ale tar ga do. La con quis ta de Je ru sa lén ha bía in fla ma do la
ima gi na ción de los hom bres, e in me dia ta men te des pués salie‐ 
ron gran des re fuer zos, vo lun ta ria men te, res pon dien do a los
lla ma mien tos de Orien te, co mo pro ba ron las Cru za das de
1101. Pe ro és tas aca ba ron en un de sas tre, y a pe sar de ello los
es ta dos fran cos en Orien te man tu vie ron y con so li da ron sus
po si cio nes. Aún si guie ron lle gan do re fuer zos, aun que con
cuen ta go tas. Ha bía una cons tan te afluen cia de pe re gri nos, mu‐ 
chos de los cua les per ma ne ce rían el tiem po su fi cien te pa ra
com ba tir en una cam pa ña es ti val. En tre ellos ha bía po ten ta dos,
co mo Si gurd de No rue ga, o tam bién un cuantio so nú me ro de
gen tes hu mil des, co mo los in gle ses, fla men cos y da ne ses que
fue ron en 1106.

Las ciu da des ma rí ti mas ita lia nas en via rían de vez en cuan do
al gu na flo ta pa ra co la bo rar en la con quis ta de al gún puer to,
aun que sus mo ti vos eran abier ta men te co mer cia les, con lo cual
lle ga ban, de ma ne ra cre cien te, los mer ca de res ita lia nos. Pe ro
des de el rei na do de Bal dui no I hu bo po cas pe re gri na cio nes ar‐ 
ma das. En los años re cien tes, la úni ca se ña la da fue la man da da
por Thie rry, yerno del rey Fu lko y con de de Flan des. No ce sa ba
la lle ga da de in mi gran tes se gun do nes, co mo Ba lian de Char‐ 
tres, fun da dor de la ca sa de Ibe lin, o ba ro nes co mo Hu go de Le
Pui set o Ma na s ses de Hier ges, que es pe ra ban sa car pro ve cho de
su pa ren tes co con la ca sa real. Más cons tan tes y va lio sos re sul‐ 
ta ban los ca ba lle ros que par tían pa ra unir se a las gran des ór de‐ 
nes mi li ta res, los hos pi ta la rios y los tem pla rios.

Las ór de nes fue ron asu mien do pau la ti na men te el pa pel del
ejérci to per ma nen te del reino, y las gran des do na cio nes de tie‐ 
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rras que les ha cía, igual que a sus va sa llos, la co ro na, de mues‐ 
tran la gran es ti ma en que se las te nía. Pe ro, des de la dis per sión
de los ejérci tos de la pri me ra Cru za da, no exis tió en Orien te
una fuer za fran ca lo bas tan te po de ro sa co mo pa ra em pren der
una gran ofen si va contra el in fiel[5].

Fue ne ce sa rio el gol pe de Ede sa pa ra que Oc ci den te des per‐ 
ta ra de nue vo. Pues, en tre tan to, en la perspec ti va de la Eu ro pa
oc ci den tal los es ta dos cru za dos de Si ria se ha bían con si de ra do
sim ple men te co mo el flan co iz quier do de la am plia cam pa ña
me di te rrá nea contra el Is lam.

El flan co de re cho era Es pa ña, don de aún ha bía bas tan te que
ha cer pa ra un ca ba lle ro cris tia no. Los avan ces de la Cruz en Es‐ 
pa ña que da ron de te ni dos du ran te la se gun da y ter ce ra dé ca da
del si glo, de bi do a las dis pu tas de la rei na Urra ca y su es po so, el
rey Al fon so I de Ara gón. Pe ro el hi jo de la rei na y he re de ro, na‐ 
ci do de su pri mer ma tri mo nio bor go ñón, Al fon so VII, dio nue‐ 
vo ím pe tu a Cas ti lla. En 1132, seis años des pués de su su bi da al
trono, ini ció una se rie de cam pa ñas contra los mu sul ma nes que
le lle va ron has ta las puer tas de Cór do ba, don de fue re co no ci do
co mo so be rano. Ya en 1134 to mó el tí tu lo de em pe ra dor, pa ra
de mos trar que era el se ñor so be rano de la pe nín su la y no ren‐ 
día va sa lla je a na die.

En tre tan to, Al fon so I, li bre, gra cias a la muer te de Urra ca, de
las com pli ca cio nes con Cas ti lla, con sa gró sus úl ti mos años a
una ofen si va, de éxi to al terno, en Mur cia, y a lo lar go de la cos‐ 
ta Ra món Be ren guer III, con de de Bar ce lo na, ade lan tó sus fuer‐ 
zas ha cia el Sur. Al fon so I mu rió en 1134. Su her ma no, el mon‐ 
je ex claus tra do Ra mi ro, rei nó de sas tro sa men te du ran te tres
años; pe ro en 1127 la hi ja de Ra mi ro, Pe tro ni la, que só lo con ta‐ 
ba dos años de edad, fue ca sa da con Ra món Be ren guer  IV de
Bar ce lo na, y Ca ta lu ña y Ara gón se unie ron pa ra for mar una
po ten cia cu ya fuer za na val les per mi tió com ple tar la re con quis‐ 
ta de la Es pa ña del nor des te[6].
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De es ta suer te, ha cia 1145, las co sas mar cha ban bien en el es‐ 
ce na rio es pa ñol, aun que se cer nía una tem pes tad. Los al mo rá‐ 
vi des, que ha bían do mi na do la Es pa ña mu sul ma na du ran te el
úl ti mo me dio si glo, se ha lla ban en des es pe ra da de ca den cia. En
Áfri ca ya ha bían si do rem pla za dos por los al moha des, sec ta de
re for ma do res as cé ti cos, ca si gnós ti cos en su teo lo gía y por su
in sis ten cia en una se lec ción de adep tos, fun da da por el pro fe ta
be re ber Ibn Tu mart, y de sa rro lla da con una tó ni ca aún más
agre si va por su su ce sor, Abd al-Mu min. És te de rro tó y ase si nó
al mo nar ca al mo rá vi de Tas h fin ibn Alí, cer ca de Tle m cen, en
1145. En 1146 com ple tó la con quis ta de Ma rrue cos y es tu vo en
con di cio nes de avan zar ha cia Es pa ña[7].

Con ta les pro ble mas, los ca ba lle ros cris tia nos de Es pa ña se
mos tra ron in sen si bles a un lla ma mien to de Orien te. Por otra
par te, aho ra que los rei nos de Es pa ña es ta ban só li da men te fun‐ 
da dos, ya no ofre cían la mis ma perspec ti va que en el si glo an te‐ 
rior pa ra los ca ba lle ros y prín ci pes de Fran cia.

El cen tro del cam po de ba ta lla contra el Is lam lo ocu pa ba el
rey Ro ger  II de Si ci lia. Ro ger ha bía uni fi ca do to dos los do mi‐ 
nios nor man dos en Ita lia y adop tó el tí tu lo real en 1130. Se da‐ 
ba per fec ta cuen ta de la im por tan cia es tra té gi ca de su reino, en
un en cla ve ideal pa ra do mi nar el Me di te rrá neo. Pe ro pa ra com‐ 
ple tar su do mi nio ne ce si ta ba te ner una ca be za de puen te en la
cos ta afri ca na, fren te a Si ci lia. Las dis pu tas y ri va li da des de las
di n as tías mu sul ma nas en el Áfri ca sep ten trio nal, in ten si fi ca das
por el po der de ca den te de los al mo rá vi des en Ma rrue cos y la
ino pe ran te so be ra nía de los fa ti mi tas en Tú nez, uni dos a la ne‐ 
ce si dad, por par te de las ciu da des afri ca nas, de im por tar los ce‐ 
rea les de Si ci lia, die ron su opor tu ni dad a Ro ger. Sin em bar go,
sus pri me ras cam pa ñas, des de 1123 has ta 1128, no re pre sen ta‐ 
ron nin gu na ven ta ja pa ra él, sal vo la con quis ta de Mal ta.

En 1134, me dian te una ayu da pru den te y opor tu na, con ven‐ 
ció a el-Ha san, se ñor de Mah dia, a acep tar le co mo so be rano, y
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el año si guien te ocu pó la is la de Jer ba, en el gol fo de Ga bes. Al‐ 
gu nos ata ques vic to rio sos contra la na ve ga ción mu sul ma na es‐ 
ti mu la ron su ape ti to, y em pe zó a ata car las ciu da des cos te ras.
En ju nio de 1143 sus tro pas en tra ron en Trí po li, pe ro se vie ron
obli ga das a re ti rar se. Exac ta men te tres años des pués vol vió a
con quis tar la ciu dad, cuan do una re vo lu ción in ter na ele vó al
pues to de go ber na dor a un prín ci pe al mo rá vi de. Es ta vez no
pu do ser des alo ja do, y Trí po li se con vir tió en el nú cleo de la
co lo nia nor man da en Áfri ca[8].

El rey Ro ger se ha lla ba, por tan to, en ex ce len tes con di cio nes
pa ra to mar par te en la nue va Cru za da. Pe ro ins pi ra ba sos pe‐ 
chas. Su con duc ta an te el Pa pa do nun ca ha bía si do de su mi sión
y ra ra vez res pe tuo sa. Su pre sun ción al co ro nar se rey no agra‐ 
dó a los otros po ten ta dos de Eu ro pa, y San Ber nar do ha bía co‐ 
men ta do con Lo ta rio de Ale ma nia que «quien se co ro na a sí
mis mo rey de Si ci lia ata ca al Em pe ra dor»[9].

La re pro ba ción de San Ber nar do equi va lía a la re pro ba ción
de la opi nión pú bli ca fran ce sa. Ro ger era aún más im po pu lar
en tre los prín ci pes de Orien te, pues ma ni fes tó a las cla ras que
nun ca ha bía per do na do al reino de Je ru sa lén el tra to dis pen sa‐ 
do a su ma dre, Ade lai da, y su pro pio fra ca so de con se guir la su‐ 
ce sión pro me ti da en el con tra to ma tri mo nial, mien tras, por
otra par te, re cla ma ba Antio quía, en ca li dad de úni co he re de ro
por lí nea mas cu li na de su pri mo Bohe mun do. Su pre sen cia en
la Cru za da no se de sea ba, aun que ha bía es pe ran zas de que pro‐ 
si guie ra la gue rra contra el Is lam en su pro pio sec tor[10].

La elec ción del rey Luis de Fran cia pa ra or ga ni zar la nue va
Cru za da era fá cil de com pren der, y el rey res pon dió de buen
gra do al lla ma mien to. Cuan do lle gó la Bu la pa pal, que si guió
in me dia ta men te a la no ti cia traí da por el obis po de Ja ba la, Luis
aca ba ba de en viar un lla ma mien to a sus prin ci pa les va sa llos pa‐ 
ra que se reu nie ran con él en Bour ges, en Na vi da des. Cuan do
se ha lla ron reu ni dos, les ma ni fes tó que ha bía de ci di do to mar la
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Cruz y les pi dió que hi cie ran otro tan to. Se sin tió tris te men te
de si lu sio na do al co no cer la res pues ta. La no ble za se cu lar no
mos tró nin gún en tu sias mo. El de cano de los po lí ti cos del reino,
Su ge rio, abad de Saint-De nis, ex pre só su dis con for mi dad con
la pro yec ta da au sen cia del rey. Só lo el obis po de Lan gres se
pro nun ció en fa vor del so be rano[11].

Aba ti do por la in di fe ren cia de sus va sa llos, Luis de ci dió apla‐ 
zar du ran te tres me ses su lla ma mien to, y con vo có una nue va
asam blea pa ra Pas cua en Vé zé lay. En tre tan to, es cri bió al Pa pa
pa ra ma ni fes tar le su pro pio de seo de man dar la Cru za da, y en‐ 
vió a lla mar al úni co hom bre que te nía una au to ri dad su pe rior
a la su ya, Ber nar do, abad de Cla ra val. San Ber nar do se ha lla ba
aho ra en la cús pi de de su fa ma. Es di fí cil en el pre sen te pe ne‐ 
trar a tra vés de los si glos y apre ciar el tre men do im pac to cau sa‐ 
do por su per so na li dad en to dos los que le co no cie ron. El fue go
de su elo cuen cia se ha lla muy apa ga do en las pa la bras es cri tas
que le so bre vi ven. Co mo teó lo go y po le mis ta nos pa re ce hoy
rí gi do y al go cru do e im per ti nen te. Pe ro des de el día de 1115
en que, a la edad de vein ti cin co años, fue nom bra do abad de
Cla ra val, has ta su muer te, ca si cua ren ta años más tar de, fue el
po der do mi nan te en la vi da re li gio sa y po lí ti ca de la Eu ro pa oc‐ 
ci den tal.

Fue él quien im pri mió su em pu je a la or den cis ter cien se; fue
él quien, ca si sin ayu da, sal vó al Pa pa do del ce na gal del cis ma
de Ana cle to. El fer vor y sin ce ri dad de su pre di ca ción, uni dos a
su va lor y su vi da sin ta cha, con tri buían a con se guir la vic to ria
de cual quier cau sa que apo ya ba, sal vo en el ca so de la ter ca he‐ 
re jía ca ta ra del Lan gue doc. Ha cía tiem po que te nía in te rés por
la suer te de la Cris tian dad orien tal, y él mis mo ha bía con tri bui‐ 
do a re dac tar la re gla de la Or den del Tem ple. Cuan do el Pa pa y
el rey re qui rie ron su ayu da en la pre di ca ción de la Cru za da, ac‐ 
ce dió gus to so[12].
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La asam blea se reu nió en Vé zé lay el 31 de mar zo de 1146. La
no ti cia de que San Ber nar do iba a pre di car atra jo a vi si tan tes
de to da Fran cia. Co mo en Cler mont, me dio si glo an tes, la mul‐ 
ti tud era de ma sia do nu me ro sa pa ra ha ber ca bi do en la ca te dral.
San Ber nar do ha bló des de un es tra do le van ta do en un cam po
en las afue ras de la pe que ña ciu dad. Sus pa la bras no nos han
lle ga do. Só lo sa be mos que dio lec tu ra a la Bu la pa pal que pe día
una ex pe di ción san ta y pro me tía ab so lu ción a to dos los que
par ti ci pa ran en ella, y que des pués usó de su in com pa ra ble re‐ 
tó ri ca pa ra de mos trar la ur gen cia de la pe ti ción del Pa pa. En
se gui da que dó he chi za do el au di to rio. Los hom bres em pe za ron
a pe dir cru ces a gri tos: «Cru ces, dad nos cru ces». No pa só mu‐ 
cho tiem po sin que se ago ta ra la te la pre pa ra da pa ra co ser las
cru ces, y San Ber nar do se des po jó de su pro pio há bi to pa ra que
fue ra cor ta do en cru ces. A la pues ta del sol aún es ta ban co sien‐ 
do él y sus au xi lia res, por que acu dían más y más fie les so li ci‐ 
tan do unir se a la Cru za da[13].

El rey Luis fue el pri me ro en abra zar la Cruz, y sus va sa llos
ol vi da ron su pri mi ti va frial dad en su avi dez por se guir le. En tre
ellos se ha lla ban su her ma no Ro ber to, con de de Dreux; Al fon‐ 
so-Jor dán, con de de To lo sa, que ha bía na ci do en Orien te; Gui‐ 
ller mo, con de de Ne vers, cu yo pa dre ha bía man da do una de las
des gra cia das ex pe di cio nes en 1101; En ri que, he re de ro del con‐ 
da do de Cham pag ne; Thie rry de Flan des, que ya ha bía com ba‐ 
ti do en Orien te y cu ya es po sa era hi jas tra de la rei na Me li sen‐ 
da; el tío del rey, Ama deo de Sa bo ya; Ar chim bal do, con de de
Bor bón; los obis pos de Lan gres, Arras y Li sieux, y mu chos no‐ 
bles de se gun da fi la, Y aun fue ma yor la adhe sión de la gen te
hu mil de[14].

San Ber nar do pu do es cri bir al gu nos días des pués al Pa pa, di‐ 
cien do: «Vos or de nas teis, yo obe de cí, y la au to ri dad del que dio
la or den hi zo fruc tí fe ra mi obe dien cia. Abrí mi bo ca, ha blé, y
en se gui da los cru za dos se mul ti pli ca ron has ta el in fi ni to. Los
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pue blos y las ciu da des es tán aho ra de sier tos. Ape nas se en con‐ 
tra rá un hom bre por ca da sie te mu je res. Por do quier se ven
viu das cu yos es po sos es tán aún vi vos.»[15].

Alen ta do por su éxi to, San Ber nar do em pren dió un via je por
Bor go ña, Lore na y Flan des, pre di can do la Cru za da por don de
pa sa ba. Es tan do en Flan des, re ci bió un men sa je del ar zo bis po
de Co lo nia, pi dién do le que se tras la da ra en se gui da a Re na nia.
Co mo en los días de la pri me ra Cru za da, el en tu sias mo pro vo‐ 
ca do por la no ti cia del mo vi mien to se vol vió contra los ju díos.
En Fran cia, el abad de Cluny, Pe dro el Ve ne ra ble, la men tó con
elo cuen cia que no con tri bu ye ran eco nó mi ca men te al so co rro
de la Cris tian dad, En Ale ma nia, el re sen ti mien to to mó una for‐ 
ma más fe roz. Un fa ná ti co cis ter cien se lla ma do Ro dol fo es ta ba
in ci tan do a ma tan zas de ju díos por to da Re na nia, en Co lo nia,
Ma gun cia, Wor ms, Es pi ra y Es tras bur go.

Los ar zo bis pos de Co lo nia y Ma gun cia hi cie ron lo que pu‐ 
die ron por sal var a las víc ti mas, y el úl ti mo lla mó a Ber nar do
pa ra tra tar con el cis ter cien se. Ber nar do acu dió a to da pri sa
des de Flan des y or de nó a Ro dol fo que re gre sa ra al mo nas te rio.
Cuan do se res ta ble ció la cal ma, Ber nar do per ma ne ció en Ale‐ 
ma nia; le pa re cía que los ale ma nes tam bién se uni rían a la Cru‐ 
za da[16].

Has ta en ton ces los ale ma nes ha bían de sem pe ña do un pa pel
po co so bre salien te en el mo vi mien to cru za do. Su ce lo cris tia no
se ha bía di ri gi do más bien ha cia la evan ge li za ción for za da de
los es la vos pa ga nos en su fron te ra orien tal. Des de prin ci pios
del si glo, la obra mi sio nal y la co lo ni za ción ale ma na se ha bían
orien ta do ha cia las re gio nes es la vas de Po me ra nia y Bran de‐ 
bur go, y los se ño res ale ma nes con si de ra ban es ta ex pan sión de
la Cris tian dad co mo una ta rea más im por tan te que una gue rra
contra el Is lam, cu ya ame na za era pa ra ellos re mo ta y teó ri ca.
Se mos tra ron, por tan to, po co in cli na dos a res pon der a la pre‐ 
di ca ción de San Ber nar do. Tam po co su rey, Con ra do de
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Hohens tau fen, aun que ad mi ra ba mu chí si mo al San to, se ha lla‐ 
ba dis pues to a es cu char le. Te nía in te re ses en el Me di te rrá neo,
aun que cir cuns cri tos a Ita lia, don de ha bía pro me ti do ayu dar al
Pa pa contra los re cal ci tran tes ro ma nos y contra Ro ger de Si ci‐ 
lia a cam bio de su tan de sea da co ro na ción im pe rial. Y su po si‐ 
ción era aún in cier ta en la pro pia Ale ma nia. A pe sar de su vic‐ 
to ria de Weins burg, en 1140, aún te nía que ha cer fren te a la
ene mis tad de los se gui do res de la ca sa de Güel fo, y las tra ve su‐ 
ras de sus her ma nas tros y her ma nas tras, los Ba be n berg, le crea‐ 
ban con flic tos a lo lar go de su flan co es te.

Cuan do San Ber nar do, des pués de es cri bir a to dos los obis‐ 
pos de Ale ma nia pa ra ase gu rar su co la bo ra ción, se en tre vis tó
con el rey en Frán cfort del Meno, en el oto ño de 1146, Con ra‐ 
do se ex pre só con am bi güe dad, y Ber nar do ha bría re gre sa do a
Cla ra val de no ha ber le pe di do los obis pos que con ti nua se su
pre di ca ción. Por tan to, mar chó ha cia el Sur, pa ra pre di car la
Cru za da en Fri bur go, Ba si lea, Scha ffhau sen y Cons tan za. El
via je cons ti tu yó un éxi to in me dia to, aun que los ser mo nes tu‐ 
vie ron que ser tra du ci dos por un in tér pre te ale mán. La gen te
más hu mil de lle gó en tro pel pa ra abra zar la Cruz, Las co se chas
se ha bían per di do aquel año en Ale ma nia y ha bía ham bre en el
país. La ina ni ción fa vo re ce la exal ta ción mís ti ca, y es pro ba ble
que, en tre los oyen tes de Ber nar do, mu cha gen te pen sa se, igual
que los pe re gri nos de la pri me ra Cru za da, que la ex pe di ción de
Orien te les lle va ría a las ri que zas de la Nue va Je ru sa lén[17].

El rey Con ra do ac ce dió a en tre vis tar se de nue vo con San
Ber nar do en Na vi da des de 1146; pa ra en ton ces te nía pre vis ta
una die ta en Es pi ra. El ser món de San Ber nar do el día de Na vi‐ 
dad, en el que pe día otra vez al rey que abra za ra la Cruz, no
con si guió emo cio nar al mo nar ca. Pe ro, dos días des pués, Ber‐ 
nar do pre di có de nue vo an te la cor te. Ha blan do co mo si fue ra
el mis mo Cris to, se vol vió contra el rey, re cor dán do le los be ne‐ 
fi cios que el Cie lo ha bía de rra ma do so bre él. «Hom bre —ex cla‐ 
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mó—, ¿qué de be ría Yo ha ber he cho por ti que no lo ha ya he‐ 
cho?». Con ra do se sin tió pro fun da men te con mo vi do y pro me‐ 
tió obe de cer el de seo del San to[18].

San Ber nar do salió de Ale ma nia muy sa tis fe cho de su obra.
Se tras la dó a la Fran cia del es te, vi gi lan do los pre pa ra ti vos de la
Cru za da y es cri bien do a las ca sas cis ter cien ses de to da Eu ro pa
pi dién do les que alen ta ran el mo vi mien to. Vol vió a Ale ma nia,
en mar zo, pa ra asis tir a un con ci lio en Frán cfort, cuan do se de‐ 
ci dió en viar una cru za da contra los es la vos pa ga nos al es te de
Ol den bur go. Su pre sen cia sig ni fi ca ba que que ría de mos trar
que, si bien pre di ca ba en fa vor de una cru za da orien tal, no de‐ 
sea ba que los ale ma nes des cui da ran sus de be res más pr óxi mos.
Es ta cru za da ale ma na, aun que el Pa pa au to ri zó a los par ti ci‐ 
pan tes a lle var la cruz, fue un fra ca so que con tri bu yó a re tra sar
la con ver sión de los es la vos. Des de Frán cfort, Ber nar do se
apre su ró a rein te grar se a Cla ra val, don de re ci bió una vi si ta del
Pa pa[19].

El pa pa Eu ge nio ha bía pa sa do la Na vi dad de 1145 en Ro ma,
pe ro di fi cul ta des sur gi das con los ro ma nos le obli ga ron pron to
a re ti rar se de nue vo a Vi ter bo, mien tras Ro ma caía ba jo la in‐ 
fluen cia del agi ta dor anti cle ri cal Amol do de Bres cia. Eu ge nio
se dio cuen ta de que sin la ayu da del rey Con ra do no po día
pen sar en re gre sar a la Ciu dad Eter na. En tre tan to de ter mi nó
cru zar los Al pes en di rec ción a Fran cia, pa ra vi si tar al rey Luis
y di ri gir la or ga ni za ción de la Cru za da. Salió de Vi ter bo en
ene ro de 1147 y lle gó a Lyon el 22 de mar zo. Du ran te el via je
re ci bió no ti cias de las ac ti vi da des de San Ber nar do.

No es ta ba en te ra men te sa tis fe cho. Su sen ti do prác ti co le hi‐ 
zo pro yec tar una Cru za da so la men te fran ce sa, ba jo el man do
se cu lar del rey de Fran cia, sin la je fa tu ra di vi di da que es tu vo a
pun to de ha cer fra ca sar la pri me ra Cru za da. San Ber nar do ha‐ 
bía con ver ti do el mo vi mien to en una em pre sa in ter na cio nal, y
el es plen dor de su con cep ción bien pu do ha ber si do re ba sa do



274

en la prác ti ca por la ri va li dad de los re yes, Ade más, el Pa pa no
po día pres cin dir del rey Con ra do, en cu ya ayu da con fia ba pa ra
Ita lia. Re ci bió con su ma frial dad la no ti cia de la par ti ci pa ción
ale ma na. Pe ro no po día des au to ri zar la[20].

Pro si guien do ha cia el in te rior de Fran cia, el Pa pa se en tre‐ 
vis tó con el rey Luis en Di jon, en los pri me ros días de abril, y
lle gó a Cla ra val el 6 del mis mo mes. Con ra do le en vió una em‐ 
ba ja da so li ci tan do una en tre vis ta en Es tras bur go el 18, pe ro
Eu ge nio ha bía pro me ti do pa sar la Pas cua, 20 de abril, en Saint-
De nis y no que ría mo di fi car sus pla nes. Con ra do se dis pu so a
salir ha cia Orien te sin la ben di ción per so nal del Pon tí fi ce. Eu‐ 
ge nio, en tre tan to, ce le bró va rias en tre vis tas con el abad Su ge‐ 
rio, a quien se con fia ría el go bierno de Fran cia du ran te la au‐ 
sen cia del rey Luis. Ce le bró un con ci lio en Pa rís pa ra tra tar de
la he re jía de Gil ber to de la Po rée, y vio nue va men te a Luis, en
Saint-De nis, el 11 de ju nio. Des pués, en tan to Luis com ple ta ba
sus úl ti mos pre pa ra ti vos, mar chó len ta men te ha cia el Sur, pa ra
re gre sar a Ita lia[21].

Mien tras los re yes de Fran cia y Ale ma nia es ta ban pre pa rán‐ 
do se pa ra la Cru za da, pro yec tan do un lar go via je por tie rra,
una ex pe di ción más hu mil de, com pues ta de in gle ses, al gu nos
fla men cos y fri sios, se ani mó, por la pre di ca ción de se cua ces de
San Ber nar do, a salir por mar ha cia Pa les ti na, y a prin ci pios de
ju nio el mal tiem po rei nan te les obli gó a re fu giar se en la des‐ 
em bo ca du ra del río Due ro, en la cos ta por tu gue sa. Se en tre vis‐ 
ta ron allí con emi sa rios de Al fon so En ri que, con de de Por tu gal.
Aca ba ba de pro cla mar la in de pen den cia de su país y se ha lla ba
ne go cian do con el Pa pa do la ob ten ción del tí tu lo de rey, ba sán‐ 
do se en sus vic to rio sas cam pa ñas contra los mu sul ma nes.

Apro ve chán do se de las di fi cul ta des de los al mo rá vi des, ob tu‐ 
vo una gran vic to ria en Ou ri que, en 1139, y en mar zo de 1147
lle gó a las ri be ras del Ta jo y con quis tó San ta rem. Que ría aho ra
ata car la ca pi tal mu sul ma na lo cal, Lis boa, y ne ce si ta ba ayu da
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na val pa ra es ta ac ción. La lle ga da de los cru za dos fue opor tu na.
El re pre sen tan te prin ci pal por tu gués, el obis po de Opor to, se‐ 
ña ló que no era ne ce sa rio el lar go via je has ta Pa les ti na si se pre‐ 
ten día com ba tir por la Cruz.

Los in fie les es ta ban cer ca, y en es ta em pre sa no só lo se ob‐ 
ten drían be ne fi cios es pi ri tua les, sino tam bién ri cas tie rras. Los
fla men cos y los fri sios acep ta ron en se gui da, pe ro el nú cleo in‐ 
glés du dó. Los in gle ses ha bían he cho vo to de ir a Je ru sa lén, y
fue ne ce sa ria to da la in fluen cia de su je fe, En ri que Glan vi lle,
con des ta ble de Su ffo lk, a quien el obis po ha bía con ven ci do, pa‐ 
ra per sua dir les de que se que da sen. Una vez es ti pu la das las
con di cio nes, la flo ti lla na ve gó ha cia el Ta jo pa ra unir se al
ejérci to por tu gués, y se ini ció el si tio de Lis boa. Los mu sul ma‐ 
nes de fen die ron su ciu dad va lien te men te. Has ta oc tu bre, des‐ 
pués de cua tro me ses de com ba te, no se rin dió la guar ni ción,
con la ga ran tía de que se res pe ta rían sus vi das y sus bienes.

Los cru za dos pron to vio la ron las cláu su las y se en tre ga ron a
una glo rio sa ma tan za de in fie les, en la que los in gle ses, fe li ci‐ 
tán do se de su vir tud, só lo in ter vi nie ron en una par te mí ni ma.
Una vez ter mi na da la cam pa ña, al gu nos cru za dos pro si guie ron
su via je ha da Orien te; pe ro mu chos otros per ma ne cie ron co mo
co lo nos ba jo la co ro na por tu gue sa. El epi so dio, aun que anun‐ 
cia ba la lar ga alian za en tre In gla te rra y Por tu gal, y si bien sen tó
las ba ses pa ra la ex pan sión de la Cris tian dad más allá de los
océa nos, sir vió de po co pa ra ayu dar a los cris tia nos de Orien te,
don de la fuer za na val hu bie se si do ines ti ma ble pa ra la cau sa[22].

Mien tras los del Nor te se de te nían en Por tu gal, los re yes de
Fran cia y Ale ma nia salie ron por tie rra ha cia Orien te. El rey
Ro ger de Si ci lia les ha bía en via do sen dos ofre ci mien tos pa ra
trans por tar a sus ejérci tos por mar. Pa ra Con ra do, que du ran te
mu cho tiem po ha bía si do ene mi go de Ro ger, el ofre ci mien to
era evi den te men te ina cep ta ble, y Luís tam bién lo de cli nó. El
Pa pa no de sea ba la co la bo ra ción de Ro ger, y es du do so que la
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ma ri na si ci lia na fue se lo bas tan te nu me ro sa co mo pa ra trans‐ 
por tar a to dos los sol da dos re clu ta dos pa ra la Cru za da. Luis no
te nía nin gún de seo de con fiar se, se pa ra do de la mi tad de su
ejérci to, a un hom bre de no to rios an te ce den tes de do blez y te‐ 
naz men te hos til al tío de la rei na fran ce sa. Era más se gu ro y ba‐ 
ra to via jar por tie rra[23].

El rey Con ra do pen só salir de Ale ma nia en Pas cua de 1147.
En di ciem bre re ci bió una em ba ja da bi zanti na en Es pi ra, a la
que ha bló de su in me dia ta sali da pa ra Orien te. En efec to, no
ha bía aún ter mi na do el mes de ma yo cuan do ini ció su via je.
De jó Ra tis bo na ha cia fi nes de mes y pa só a Hun g ría. Su ejérci to
era de pro por cio nes for mi da bles.

Al gu nos cro nis tas ti mo ra tos ha bla ban de un mi llón de sol da‐ 
dos, y es pro ba ble que to da la mes na da, en tre gen te de ar mas y
pe re gri nos, lle ga ra ca si a los vein te mil. Acom pa ña ban a Con ra‐ 
do dos re yes va sa llos, La dis lao de Bohe mia y Bo les lao IV de Po‐ 
lo nia. La no ble za ger má ni ca iba en ca be za da por Fe de ri co, du‐ 
que de Sua bia, so brino y he re de ro de Con ra do. Ha bía un con‐ 
tin gen te de Lore na, que man da ban Es te ban, obis po de Me tz, y
En ri que, obis po de Toul. Era un ejérci to tur bu len to. Los mag‐ 
na tes ale ma nes es ta ban en vi dio sos en tre sí, y ha bía cons tan tes
ro ces en tre los ale ma nes, los es la vos y los lo re ne ses de ha bla
fran ce sa. Con ra do no era hom bre ade cua do pa ra do mi nar los.
Ten dría por en ton ces sus bue nos cin cuen ta años de edad y era
de salud me dio cre y ca rác ter dé bil y po co se gu ro. Em pe zó a de‐ 
le gar gran par te de su au to ri dad en las ma nos vi go ro sas, aun‐ 
que inex per tas, de su so brino Fe de ri co[24].

Du ran te el mes de ju nio el ejérci to ale mán avan zó por Hun g‐ 
ría. El jo ven rey Ge za se ha lla ba bien dis pues to, y no hu bo nin‐ 
gún in ci den te des agra da ble. Una em ba ja da bi zanti na, pre si di da
por De me trio Macrem bo li tes y el ita liano Ale jan dro de Gra vi‐ 
na, se en tre vis tó con Con ra do en Hun g ría; le pre gun tó, de par‐ 
te del Em pe ra dor, si ve nía co mo ami go o ene mi go, y le pi dió
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que pres ta ra ju ra men to de no ha cer na da contra el bien es tar y
los in te re ses del Em pe ra dor. Es te ju ra men to de no agre sión fue
bien ele gi do, pues en cier tas par tes de Oc ci den te era el ju ra‐ 
men to que so lía pres tar el va sa llo a su se ñor; era el ju ra men to
que Rai mun do de To lo sa ha bía pres ta do a Ale jo du ran te la pri‐ 
me ra Cru za da; sin em bar go, es ta ba tan bien con ce bi do, que di‐ 
fí cil men te po dría Con ra do ne gar se a pres tar lo sin ex po ner se a
ser con si de ra do co mo ene mi go del Em pe ra dor. Pres tó el ju ra‐ 
men to, y, des pués, los em ba ja do res bi zan ti nos le pro me tie ron
to da ín do le de ayu da mien tras se ha lla ra en te rri to rio im pe‐ 
rial[25].

Ha cia el 20 de ju lio, Con ra do en tró en el Im pe rio por Bra ni‐ 
tche vo. Le ayu da ron bar cos bi zan ti nos pa ra pa sar a sus hom‐ 
bres por el Da nu bio. En Nish, el go ber na dor de la pro vin cia
búl ga ra, Mi guel Bra nas, se en tre vis tó con él y su mi nis tró ví ve‐ 
res al ejérci to, pro ce den tes de los al ma ce nes que se ha bían pre‐ 
pa ra do pa ra la lle ga da. En So fía, adon de lle gó días des pués, Mi‐ 
guel Pa leó lo go, go ber na dor de Te s aló ni ca y pri mo del Em pe ra‐ 
dor, dio a Con ra do la bien ve ni da ofi cial en nom bre del mo nar‐ 
ca. Has ta ese mo men to to do ha bía ido bien. Con ra do es cri bió a
ami gos en Ale ma nia di cién do les que es ta ba sa tis fe cho con to‐ 
do. Pe ro, des pués de salir de So fía, sus hom bres em pe za ron a
sa quear el cam po y se ne ga ron a pa gar a los al dea nos por lo que
les qui ta ban, lle gan do in clu so a ma tar a los que pro tes ta ban.

Cuan do se pre sen ta ron las que jas a Con ra do, con fe só que no
po día su je tar a la chus ma. En Fi li pó po lis, los de sór de nes fue ron
aún peo res. Los cru za dos ro ba ron ví ve res, y se pro du jo un mo‐ 
tín cuan do un ju glar lo cal, que es pe ra ba ga nar se al gún di ne ro
mos tran do sus ha bi li da des a los sol da dos, fue acu sa do de bru jo
por los ale ma nes. Las afue ras de la ciu dad fue ron re du ci das a
ce ni zas; pe ro las mu ra llas eran de ma sia do vi go ro sas pa ra que
los ale ma nes pu die ran ata car las.
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El ar zo bis po, Mi guel Itá li co, pro tes tó con tal ener gía an te
Con ra do que no tu vo más re me dio que cas ti gar a los ca be ci llas.
En ton ces Ma nuel en vió tro pas pa ra es col tar a los cru za dos y
man te ner los den tro de su ca mino. Ello só lo con tri bu yó a em‐ 
peo rar las co sas, pues bi zan ti nos y ale ma nes lle ga ban con fre‐ 
cuen cia a la lu cha ar ma da. La cul mi na ción de es ta si tua ción se
pro du jo cer ca de Adria nó po lis, cuan do unos ban di dos bi zan ti‐ 
nos ro ba ron y ase si na ron a un mag na te ale mán que se ha bía re‐ 
za ga do a cau sa de una en fer me dad; co mo re pre salia, Fe de ri co
de Sua bia in cen dió el mo nas te rio en cu yas cer ca nías se ha bía
co me ti do el cri men y ma tó a sus mo ra do res. Al gu nos re za ga‐ 
dos bo rra chos, que abun da ban en tre los ale ma nes, fue ron a su
vez ase si na dos cuan do ca ye ron en ma nos bi zanti nas. Una vez
que el je fe bi zan tino Pro su ch res ta ble ció la paz y el ejérci to rea‐ 
nu dó su mar cha, una em ba ja da en via da por Ma nuel, que es ta ba
se ria men te alar ma do, ins tó a Con ra do a se guir el ca mino de
Ses tos, en el He les pon to, y pa sar des de allí a Asia, Se con si de ra‐ 
ría co mo un ac to hos til el que los ale ma nes pre ten die sen se guir
has ta Cons tan ti no pla. Con ra do no acep tó.

En ton ces, al pe re cer, Ma nuel de ci dió opo ner se a los cru za‐ 
dos por la fuer za; pe ro en el úl ti mo mo men to dio contra or den
a Pro su ch. Pron to les lle ga ría a los ale ma nes el cas ti go di vino.
Cuan do es ta ban acam pa dos en Che ra vas, en la lla nu ra tra cia,
una sú bi ta inun da ción arra só sus tien das, y mu chos sol da dos
mu rie ron aho ga dos, y mu chas ri que zas fue ron des trui das. Só lo
el des ta ca men to de Fe de ri co, acam pa do en un lu gar más al to,
salió in dem ne. No hu bo, sin em bar go, nin gún otro in ci den te
se rio has ta que el ejérci to lle gó a Cons tan ti no pla, ha cia el 10 de
sep tiem bre[26].

El rey Luis y el ejérci to fran cés lle ga ron apro xi ma da men te
un mes más tar de. El rey salió de Saint-De nis el 8 de ju nio, y
re qui rió a sus va sa llos pa ra que se unie ran a él en Me tz al gu nos
días más tar de. Su ex pe di ción era pro ba ble men te al go más re‐ 
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du ci da que la de Con ra do. To dos los no bles que ha bían abra za‐ 
do la Cruz en Vé zé lay acu die ron a cum plir sus vo tos, y con el
rey iba su es po sa, Leo nor de Aqui ta nia, la más ri ca he re de ra de
Fran cia y so bri na del prín ci pe de Antio quía. Las con de sas de
Flan des y de To lo sa y mu chas otras da mas de la no ble za acom‐ 
pa ña ban a sus ma ri dos. El gran ma es tre del Tem ple, Eve rar do
de Ba rre, se unió al ejérci to con un re gi mien to de re clu tas pa ra
su Or den[27].

Con ta ba el rey veinti séis años. Te nía más fa ma de pia do so
que de po seer una acu sa da per so na li dad. Su es po sa y su her ma‐ 
no ejer cían una gran in fluen cia so bre él. Co mo je fe mi li tar era
inex per to y va ci lan te[28]. En con jun to, sus tro pas eran más dis ci‐ 
pli na das y me nos des en fre na das que las ale ma nas, aun que hu bo
de sór de nes en Wor ms, al cru zar el Rhin[29].

Cuan do to dos los con tin gen tes fran ce ses se ha bían uni do al
rey, el ejérci to, salió por Ba vie ra. En Ra tis bo na, adon de lle gó el
29 de ju nio, le es pe ra ban los em ba ja do res del em pe ra dor Ma‐ 
nuel. Eran és tos De me trio Macrem bo li tes, que ya se ha bía en‐ 
tre vis ta do con Con ra do en Hun g ría, y un tal Mau ro. Pi die ron
ga ran tías de que Luis se com por ta ría co mo ami go mien tras es‐ 
tu vie ra en te rri to rio im pe rial y que de vol ve ría al Im pe rio cua‐ 
les quie ra po se sio nes que pu die se con quis tar y que an te rior‐ 
men te hu bie sen for ma do par te de aquél. Evi den te men te no le
exi gie ron pres tar el ju ra men to de no agre sión, cu ya sig ni fi ca‐ 
ción ha bría com pren di do de ma sia do bien. Luis de cla ró for mal‐ 
men te que iba co mo ami go, pe ro no pro me tió na da acer ca de
sus fu tu ras con quis tas, por que en contra ba la pe ti ción pe li gro‐ 
sa men te equí vo ca[30].

Des de Ra tis bo na, los fran ce ses em plea ron tran qui la men te
quin ce días en atra ve sar Hun g ría y lle ga ron a la fron te ra bi‐ 
zanti na a fi na les de agos to[31].
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Cru za ron el Da nu bio en Bra ni tche vo y si guie ron la cal za da
prin ci pal por los Bal ca nes. Tu vie ron al gu na di fi cul tad en abas‐ 
te cer se de los ví ve res su fi cien tes, pues los ale ma nes ha bían
con su mi do to do lo que ha bía a ma no y los ex ce sos co me ti dos
por aqué llos pro vo ca ron el re ce lo de los ha bi tan tes lo ca les, po‐ 
co de seo sos de pres tar ayu da. Ade más, los mer ca de res in dí‐ 
genas es ta ban de ma sia do pres tos a es ca ti mar los pe sos y me di‐ 
das, apar te de in sis tir en el pa go por ade lan ta do. Pe ro los fun‐ 
cio na rios bi zan ti nos se mos tra ron amis to sos, y los je fes fran ce‐ 
ses con si guie ron man te ner en or den a sus hom bres. No hu bo
nin gún con flic to se rio has ta que el ejérci to lle gó cer ca de Cons‐ 
tan ti no pla, aun que los fran ce ses em pe za ban a sen tir re sen ti‐ 
mien to tan to contra los bi zan ti nos co mo contra los ale ma nes.

En Adria nó po lis, las au to ri da des bi zanti nas in ten ta ron, igual
que con Con ra do, per sua dir a Luis pa ra que elu die ra la ca pi tal
y cru za ra por el He les pon to a Asia; pe ro tam po co tu vie ron éxi‐ 
to. En tre tan to, al gu nos de los fran ce ses, im pa cien tes por el len‐ 
to avan ce de su ejérci to, se ade lan ta ron a to da pri sa pa ra unir se
a los ale ma nes. Los con tin gen tes de Lore na, ya en ma las re la‐ 
cio nes con sus com pa ñe ros ale ma nes, se alia ron a es tos fran ce‐ 
ses e in fla ma ron a la opi nión pú bli ca fran ca contra los ale ma‐ 
nes[32].

Así, an tes de que lle ga ra el rey fran cés a Cons tan ti no pla, las
re la cio nes en tre los dos ejérci tos cru za dos eran re ce lo sas y
agrias, y los ale ma nes y fran ce ses es ta ban, por igual, mal dis‐ 
pues tos ha cia Bi zan cio. No era un buen au gu rio pa ra el re sul ta‐ 
do de la Cru za da.
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Ca pí tu lo 12

DIS COR DIA CRIS TIA NA

«Con tien da, emu la ción, eno jos, ri ñas, ma le di‐ 
cen cias,

chis me rías, en grei mien to, al bo ro tos».

(II Co rintios, 12, 20)

Cuan do se su po en Cons tan ti no pla que es ta ba pr óxi ma a lle‐ 
gar la nue va Cru za da, el em pe ra dor Ma nuel se ha lla ba ab sor bi‐ 
do por los pro ble mas ana to lia nos. A pe sar de las cam pa ñas de
su pa dre y su abue lo, la si tua ción en las pro vin cias asiá ti cas del
Im pe rio era aún an gus tio sa. So la men te las zo nas cos te ras se
ha lla ban li bres de in va sio nes tur cas. Más en el in te rior, ca si to‐ 
dos los años una fuer za al ga re ra tur ca ba rría el te rri to rio, elu‐ 
dien do las gran des for ta le zas y evi tan do el en cuen tro con
ejérci tos im pe ria les. Los ha bi tan tes de las tie rras fron te ri zas
ha bían aban do na do sus pue blos, hu yen do a las ciu da des o ha cia
la cos ta. La po lí ti ca de Ma nuel ten dió a es ta ble cer una lí nea
fron te ri za de fi ni da, de fen di da por una com pac ta se rie de fuer‐ 
tes. Su di plo ma cia y sus cam pa ñas mi li ta res pre ten dían ase gu‐ 
rar tal fron te ra.

El emir da nis h mend Moha m med ibn Gha zi mu rió en di‐ 
ciem bre de 1141. Fue el po der prin ci pal mu sul mán en el Asia
Me nor, pe ro a su muer te si guie ron gue rras ci vi les en tre sus hi‐ 
jos y her ma nos. An tes de fi nes de 1142 el emi ra to que dó di vi di‐ 
do en tres par tes. Su hi jo Dhu’l Nun con ser vó Ce sa rea-Ma za‐ 
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cha; sus her ma nos Yakub ibn Gha zi y Ain ed-Dau lat ibn Gha zi
se que da ron con Si vas y Me li te ne, res pec ti va men te.

El sul tán se léu ci da de Kon ya, Mas’ud, vio en la di vi sión una
oca sión pro pi cia pa ra es ta ble cer su he ge mo nía so bre los tur cos
ana to lia nos. In va dió el te rri to rio da nis h mend y es ta ble ció su
do mi nio so bre re gio nes tan dis tan tes co mo las del Éu fra tes.
Ate mo ri za dos por su agre sión, los her ma nos Yakub Arslan y
Ain ed-Dau lat bus ca ron la alian za de Bi zan cio, y por un tra ta‐ 
do, pro ba ble men te con cer ta do en 1143, se con vir tie ron has ta
cier to pun to en va sa llos del Im pe rio. Ma nuel fi jó des pués su
aten ción en Mas’ud, cu yos al ga re ros pe ne tra ron has ta Ma la gi‐ 
na, en el ca mino de Ni cea a Do ri leo.

Los re cha zó, pe ro vol vió en se gui da a Cons tan ti no pla de bi do
a su ma la salud y a la fa tal en fer me dad de su ama da her ma na
Ma ría, cu ya leal tad ha cia él que dó pro ba da cuan do su es po so, el
cé sar Juan Ro ger, nor man do de na ci mien to, cons pi ró pa ra ob‐ 
te ner la co ro na en el mo men to de su su bi da al trono. En 1145,
Mas’ud vol vió a in va dir el Im pe rio y con quis tó la pe que ña for‐ 
ta le za de Pra ca na, en Isau ria, ame na zan do de es te mo do las co‐ 
mu ni ca cio nes bi zanti nas con Si ria, y po co des pués co rrió el va‐ 
lle del Mean dro ca si has ta el mar. Ma nuel de ci dió que ha bía lle‐ 
ga do el mo men to de ba tir au daz men te a Mas’ud y avan zó so bre
Kon ya. Se ha bía ca sa do ha cía po co, y se di jo que de sea ba de‐ 
mos trar a su es po sa ale ma na el es ta do de es plen dor de la ca ba‐ 
lle ría bi zanti na. En el ve rano de 1146 en vió al sul tán una de cla‐ 
ra ción for mal de gue rra y salió, en bi za rra for ma ción, por el ca‐ 
mino que, pa san do por Do ri leo, con du cía a Fi lo me lio. En es te
pun to pre ten die ron hos ti gar le des ta ca men tos tur cos, que fue‐ 
ron re cha za dos. Mas’ud se re ti ró ha cia su ca pi tal; pe ro, si bien
re for zó la guar ni ción, se tras la dó a cam po abier to y pi dió ur‐ 
gen te men te re fuer zos del Es te.

El ejérci to bi zan tino acam pó du ran te va rios me ses an te Kon‐ 
ya, que fue de fen di da por la sul ta na. La ac ti tud de Ma nuel ha cia
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sus ene mi gos fue cor tés. Cuan do se ru mo reó que el sul tán ha‐ 
bía re sul ta do muer to, el Em pe ra dor man dó in for mar a la sul ta‐ 
na que no era cier to, y pro cu ró, aun que en vano, que sus sol da‐ 
dos res pe ta ran las tum bas mu sul ma nas ex tra mu ros de la ciu‐ 
dad. De re pen te dio or den de re ti ra da. Se di jo des pués que ha‐ 
bía oí do ru mo res so bre la pr óxi ma Cru za da, pe ro di fí cil men te
po dían ha ber le lle ga do aún no ti cias de la de ci sión to ma da
aque lla pri ma ve ra en Vé zé lay. Sos pe cha ba, con cre ta men te, de
las in ten cio nes si ci lia nas, y pue de que se hu bie se da do cuen ta
ya de que al go es ta ba pre pa rán do se. Tam bién su po que Mas’ud
ha bía re ci bi do con si de ra bles re fuer zos pa ra su ejérci to, y te mía
ser cer ca do por los tur cos, se pa ra do de su ca pi tal por lar gas y
pe li gro sas vías de co mu ni ca ción. Se re ti ró len ta men te y en per‐ 
fec to or den a su pro pio te rri to rio[1].

An tes de que pu die ra em pren der otra cam pa ña contra Kon‐ 
ya, Ma nuel se en fren tó con la efec ti va si tua ción de la Cru za da.
Es ta ba in quie to, y con ra zón, ya que la ex pe rien cia bi zanti na
con los cru za dos no era na da tran qui li za do ra. Por tan to, cuan‐ 
do Mas’ud le man dó emi sa rios, en la pri ma ve ra de 1147, pa ra
pro po ner le una tre gua y ofre cer la de vo lu ción de Pra ca na y sus
otras con quis tas re cien tes, Ma nuel acep tó. Por es te acuer do se
le lla mó trai dor a la Cris tian dad. Pe ro la hos ti li dad de Con ra do,
de mos tra da an tes de que la no ti cia del tra ta do hu bie se po di do
lle gar a los ale ma nes, prue ba que sus pre cau cio nes fue ron sa‐ 
bias. No te nía obli ga cio nes ha cia un co le ga cris tia no que, abier‐ 
ta men te, pen sa ba ata car Cons tan ti no pla, Tam po co po día agra‐ 
dar a Ma nuel una ex pe di ción que alen ta ría sin du da al prín ci pe
de Antio quía a ol vi dar su re cien te ho me na je y ser vi cio. Si es tu‐ 
vie se com pro me ti do en una gue rra se ria contra los tur cos ha‐ 
bría si do po si ble que ayu da ra a los cru za dos en su pa so por
Ana to lia, aun que ellos po dían cau sar da ños sin fin al Im pe rio,
que era el ba luar te de la Cris tian dad. Pre fi rió no te ner nin gu na
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com pli ca ción que pu die ra de bi li tar le en un mo men to tan de li‐ 
ca do, so bre to do cuan do era in mi nen te una gue rra con Si ci lia[2].

Ma nuel ha bía es ta do has ta en ton ces en bue nas re la cio nes
con Con ra do. Un mie do co mún a Ro ger de Si ci lia los ha bía
uni do, y Ma nuel se ha bía ca sa do ha cía po co con la cu ña da de
Con ra do[3]. Pe ro la con duc ta del ejérci to ale mán en los Bal ca nes
y la ne ga ti va de Con ra do a se guir la ru ta por el He les pon to le
alar ma ron. Cuan do Con ra do lle gó an te Cons tan ti no pla se le
asig nó co mo re si den cia el pa la cio en las afue ras de Fi lo pa tio,
cer ca de las mu ra llas te rres tres, y su ejérci to acam pó en los al‐ 
re de do res. Pe ro en po cos días los ale ma nes sa quea ron de tal
for ma el pa la cio, que lo de ja ron inha bi ta ble, y Con ra do se tras‐ 
la dó al otro la do de la ca be ce ra del Cuerno de Oro, al pa la cio
de Pi cri dio, fren te al ba rrio de Pha nar. En tre tan to sus sol da dos
co me tie ron vio len cias contra la po bla ción in dí gena, y los sol‐ 
da dos bi zan ti nos fue ron en via dos pa ra re pri mir a los ale ma nes.
Se pro du je ron al gu nas es ca ra mu zas. Cuan do Ma nuel pi dió un
des agra vio, Con ra do di jo al prin ci pio que los ul tra jes eran po co
im por tan tes; des pués ame na zó vio len ta men te con re gre sar al
año si guien te y ocu par la ca pi tal. Pa re ce que la em pe ra triz, la
cu ña da de Con ra do, pu do apa ci guar a los dos mo nar cas.

Ma nuel, que es tu vo apre mian do a los ale ma nes a cru zar rá‐ 
pi da men te el Bós fo ro, pues te mía las con se cuen cias de la unión
con los fran ce ses, de re pen te en contró a los ale ma nes to le ra‐ 
bles, ya que és tos em pe za ron a re ñir con los pri me ros fran ce ses
que lle ga ban. Se es ta ble ció una con cor dia apa ren te, y Con ra do
y su ejérci to pa sa ron ha cia Cal ce do nia, en ri que ci dos con va lio‐ 
sos ob s equios. Con ra do re ci bió al gu nos mag ní fi cos ca ba llos.
Pe ro se ne gó a acep tar la pro po si ción de de jar al gu nos de sus
hom bres al ser vi cio del Em pe ra dor, quien le asig na ba a cam bio
al gu nas de las tro pas bi zanti nas en Ci li cia, arre glo que Ma nuel
hu bie se en contra do con ve nien te pa ra su gue rra contra Ro ger
de Si ci lia[4].
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Cuan do lle gó a Cal ce do nia, Con ra do pi dió a Ma nuel que les
pro por cio na se guías pa ra pa sar por Ana to lia, y Ma nuel con fió
la ta rea al je fe de la guar dia va re ga, Es te ban. Al mis mo tiem po
acon se jó a los ale ma nes que evi ta ran el ca mino que pa sa de re‐ 
cho por el in te rior de la pe nín su la, y que to ma ran me jor la ru ta
cos te ra en torno a Atta lia, man te nién do se así en un te rri to rio
vi gi la do por el Im pe rio. Tam bién su gi rió que se ría pru den te
pres cin dir de to dos los pe re gri nos no com ba tien tes, cu ya pre‐ 
sen cia no ha ría más que en tor pe cer la mar cha del ejérci to.
Con ra do no hi zo ca so de es te con se jo, sino que par tió ha cia
Ni cea. Cuan do su ejérci to lle gó a es ta ciu dad, pen só y de ci dió
di vi dir la ex pe di ción, Otón de Frei sin gen iba a ha cer se car go de
un nú cleo, con la ma yo ría de los no com ba tien tes, si guien do el
ca mino que pa sa por Lao di cea de Ly cus a Atta lia, mien tras él y
el grue so del ejérci to se gui rían la ru ta de la pri me ra Cru za da
por el in te rior[5].

El ejérci to de Con ra do salió de Ni cea el 15 de oc tu bre, con
Es te ban el Va re go co mo guía prin ci pal. Du ran te los ocho días
si guien tes, mien tras es ta ban en el te rri to rio del Em pe ra dor, se
ali men ta ron bien, aun que des pués se que ja ban de que los agen‐ 
tes im pe ria les mez cla ban con cal la ha ri na que les su mi nis tra‐ 
ban y tam bién les da ban mo ne das de una ley más ba ja. Pe ro no
se pro ve ye ron de ví ve res pa ra su mar cha a te rri to rio tur co. So‐ 
bre to do les fal ta ba el agua. El 25 de oc tu bre, cuan do lle ga ron al
pe que ño río Ba this, cer ca de Do ri leo y del lu gar de la gran vic‐ 
to ria cru za da de me dio si glo an tes, to do el ejérci to se léu ci da
ca yó so bre ellos. La in fan te ría ale ma na es ta ba ago ta da y se dien‐ 
ta.

Mu chos de los ca ba lle ros aca ba ban de des mon tar de sus ca‐ 
ba llos que, ago ta dos, ne ce si ta ban des can so. Los sú bi tos, rá pi dos
y rei te ra dos ata ques de la ca ba lle ría li ge ra tur ca les co gie ron
des pre ve ni dos. Fue más bien una car ni ce ría que una ba ta lla. En
vano in ten tó Con ra do reor ga ni zar a sus hom bres, y al atar de‐ 
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cer se ha lla ba en ple na hui da con los es ca sos su per vi vien tes por
el ca mino a Ni cea. Ha bía per di do el 90 por 100 de sus sol da dos
y to dos los per tre chos de su cam pa men to. El bo tín fue ven di do
por los ven ce do res en los ba za res de to do el Orien te mu sul‐ 
mán, in clui da Per sia[6].

En tre tan to el rey Luis y el ejérci to fran cés pa sa ron por
Cons tan ti no pla. Lle ga ron a la ca pi tal el 4 de oc tu bre, en‐ 
contran do a la van guar dia y al ejérci to de Lore na dis gus ta dos,
por un la do, por el sal va jis mo de los ale ma nes, y, por otro, por
la no ti cia de la tre gua de Ma nuel con los tur cos. A pe sar del
ale ga to del en via do de Luis, Eve rar do de Ba rre, gran ma es tre
del Tem ple, las au to ri da des bi zanti nas pu sie ron di fi cul ta des pa‐ 
ra la unión de los lo re ne ses con los fran cos[7].

El obis po de Lan gres, con in tran si gen cia po co cris tia na en
un mon je de Cla ra val, su gi rió al rey que de be ría cam biar su po‐ 
lí ti ca y ha cer una alian za con Ro ger de Si ci lia contra los pér fi‐ 
dos grie gos. Pe ro Luis era de ma sia do es cru pu lo so pa ra ha cer
ca so, y pro vo có la de cep ción de sus ba ro nes. Es ta ba sa tis fe cho
por el re ci bi mien to de la cor te bi zanti na y pre fi rió se guir el
con se jo sua ve del obis po de Li sieux, hom bre de le tras. Se alo jó
en Fi lo pa tio, que ha bía si do lim pia do des pués de la ocu pa ción
ale ma na, y fue bien re ci bi do en ban que tes en el pa la cio im pe‐ 
rial de Bla cher nes y lle va do por el Em pe ra dor a vi si tar los lu ga‐ 
res in te re san tes de la gran ciu dad. Mu chos de sus no bles tam‐ 
bién se sin tie ron en can ta dos con las aten cio nes que se les dis‐ 
pen sa ron[8].

Pe ro Ma nuel pro cu ró que el ejérci to fran cés atra ve sa ra
pron to el Bós fo ro y, cuan do que dó si tua do en Cal ce do nia,
apro ve chó el pre tex to de un tu mul to cau sa do por un pe re grino
fla men co que creía que ha bía si do es ta fa do, pa ra su pri mir los
su mi nis tros a los fran ce ses. Aun que Luis man dó col gar en se‐ 
gui da al cul pa ble, Ma nuel no vol ve ría a avi tua llar al cam pa‐ 
men to, has ta que Luis aca bó por ju rar que de vol ve ría al Im pe‐ 
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rio las po se sio nes per di das que él pu die ra re con quis tar y acep‐ 
tó que sus ba ro nes tri bu ta rían ho me na je por ade lan ta do por
cual quier par te que ocu pa sen. La no ble za fran ce sa se opu so;
pe ro Luis con si de ró ra zo na ble la pe ti ción, te nien do en cuen ta
la ne ce si dad ur gen te de ayu da bi zanti na, so bre to do cuan do lle‐ 
ga ron ru mo res del de sas tre ale mán[9].

A prin ci pios de no viem bre el ejérci to fran cés lle gó a Ni cea.
Allí se en te ró mi nu cio sa men te de la de rro ta de Con ra do. Fe de‐ 
ri co de Sua bia ca bal gó al cam pa men to fran cés, re fi rió la his to‐ 
ria y pi dió a Luis que vi nie ra en se gui da pa ra ver a Con ra do.
Luis se apre su ró a vi si tar el cuar tel ge ne ral ale mán, y los dos
re yes se con sul ta ron. De ci die ron se guir jun tos la ru ta cos te ra
ha cia el Sur, sin salir se de te rri to rio bi zan tino. De mo men to
ha bía amis tad en tre los dos ejérci tos.

Cuan do los ale ma nes no pu die ron en con trar ví ve res en la
zo na en que es ta ban acam pa dos, por que los fran ce ses ha bían
co gi do to do lo que tu vie ron a su al can ce, y em pe za ron, por
tan to, a sa quear los pue blos ve ci nos, las tro pas bi zanti nas de
po li cía en se gui da los ata ca ron. Fue ron so co rri dos por un des‐ 
ta ca men to fran cés al man do del con de de Sois sons, que acu dió
a to da pri sa a pe ti ción de Con ra do. Es te pu do en tre tan to res ta‐ 
ble cer una es pe cie de or den en tre sus tro pas. Los pe re gri nos
que so bre vi vie ron le aban do na ron, en su ma yo ría, pa ra abrir se
ca mino has ta Cons tan ti no pla. El res to de la his to ria de esos
hom bres es des co no ci do[10].

Los ejérci tos avan za ron jun tos. El 11 de no viem bre acam pa‐ 
ron en Es se ron, cer ca de la mo der na Ba likes ri. No hi cie ron
nin gún cam bio ul te rior en su plan. Es pro ba ble que les lle ga ran
in for mes del via je he cho por Otón de Frei sin gen por la ru ta di‐ 
rec ta de Fi la del fia y Lao di cea. Po co sa be mos de aquel via je, sal‐ 
vo que la ex pe di ción lle gó fi nal men te a Atta lia muy can sa da y
mer ma da, de jan do en las cu ne tas a mu chos hom bres fa lle ci dos
por pri va cio nes o ase si na dos por al ga re ros tur cos. Los re yes
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de ci die ron se guir más cer ca de la cos ta, a tra vés de un país más
fér til, y man te ner el con tac to con la flo ta bi zanti na. Avan za ron
por Adra mi tio, Pér ga mo y Es mir na y lle ga ron a Éfe so. El
ejérci to de Luis iba en van guar dia, y los ale ma nes se abrían pa‐ 
so a una jor na da de dis tan cia, in sul ta dos por sus alia dos a cau sa
de su len ti tud. El his to ria dor bi zan tino Cin na mus re co ge el gri‐ 
to de «Pous se Alle mand» que les lan za ban, des de ño sos, los
fran ce ses[11].

Cuan do lle ga ron a Éfe so, la salud de Con ra do es ta ba tan
que bran ta da que se que dó en la ciu dad. Al en te rar se de ello el
em pe ra dor Ma nuel, le en vió va lio sos ob s equios y le con ven ció
pa ra que re gre sa ra a Cons tan ti no pla, don de le re ci bió con afec‐ 
to y le alo jó en pa la cio. Ma nuel te nía una afi ción apa sio na da
por la me di ci na e in sis tió en ser el mé di co de su huésped. Con‐ 
ra do me jo ró y se sin tió pro fun da men te con mo vi do por las
aten cio nes que le ha bía mos tra do el Em pe ra dor, se cun da do por
la em pe ra triz. Du ran te es ta es tan cia fue cuan do que dó con cer‐ 
ta do el ma tri mo nio en tre su her ma no, du que de Aus tria, y la
so bri na del Em pe ra dor Teo do ra, hi ja de su her ma no An dró ni‐ 
co. El rey ale mán y su sé qui to per ma ne cie ron en Cons tan ti no‐ 
pla has ta co mien zos de mar zo de 1148, fe cha en que una es cua‐ 
dra bi zanti na les con du jo a Tie rra San ta[12].

Du ran te los cua tro días que pa só en Éfe so, el rey Luis re ci bió
una car ta de Ma nuel en la que le de cía que los tur cos es ta ban
en pie de gue rra y le acon se ja ba que se man tu vie se lo más den‐ 
tro po si ble de la lí nea de pro tec ción que ofre cían las for ta le zas
bi zanti nas. Ma nuel te mía evi den te men te que los fran ce ses
fuesen de rro ta dos a ma nos tur cas y que le echa ran a él la cul pa
de ello; al mis mo tiem po no que ría, con la gue rra si ci lia na a la
vis ta, que sur gie se cual quier in ci den te que pu die ra rom per la
paz con el sul tán. Luís no en vió nin gu na res pues ta, ni con tes tó
tam po co cuan do Ma nuel le es cri bió pa ra ad ver tir le que las au‐ 
to ri da des bi zanti nas no po dían im pe dir que la po bla ción to ma‐ 
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se ven gan za por los da ños que le cau sa ran los cru za dos. La dis‐ 
ci pli na del ejérci to fran cés es ta ba de rrum bán do se, y a la ca pi tal
lle ga ban que jas de su es píri tu anár qui co[13].

El ejérci to fran cés si guió el ca mino as cen den te del va lle del
Mean dro.

En De cer vio, don de pa só la Na vi dad, apa re cie ron los tur cos
y co men za ron a hos ti gar a los cru za dos has ta que lle ga ron al
puen te so bre el río, en la Antio quía pi si dia na. Se li bró allí una
ba ta lla cam pal, pe ro los fran ce ses for za ron su pa so por el puen‐ 
te y los tur cos se re ti ra ron tras las mu ra llas de Antio quía. Se ig‐ 
no ra en qué cir cuns tan cias pu die ron re fu giar se los tur cos en
di cha for ta le za bi zanti na. Los fran ce ses, no sin mo ti vos, vie ron
en ello una trai ción a la Cris tian dad; pe ro tan to si la guar ni ción
lo cal ha bía ce di do an te una fuer za su pe rior, co mo si ha bía con‐ 
cer ta do cual quier arre glo par ti cu lar con el in fiel, es im pro ba ble
que el pro pio Em pe ra dor hu bie se san cio na do el plan[14].

La ba ta lla an te el puen te de Antio quía se li bró ha cia el 1 de
ene ro de 1148. Tres días des pués los cru za dos lle ga ron a Lao di‐ 
cea, que en con tra ron aban do na da, pues su fa ma ha bía ahu yen‐ 
ta do a los ha bi tan tes ha cia las co li nas, con to das sus pro vi sio‐ 
nes. Le re sul tó di fí cil al ejérci to reu nir ví ve res pa ra la du ra eta‐ 
pa que te nía que afron tar[15].

El ca mino ha cia Atta lia as cen día por ele va das y yer mas mon‐ 
ta ñas. Pa ra un ejérci to ham brien to, lu chan do con las tem pes ta‐ 
des de ene ro, con los tur cos pe ga dos im pla ca ble men te a sus
flan cos y cap tu ran do a los re za ga dos y en fer mos, to do era co‐ 
mo una pe s adi lla. A lo lar go del ca mino los sol da dos iban vien‐ 
do los ca dá ve res de los pe re gri nos ale ma nes que ha bían muer to
du ran te su mar cha al gu nos me ses an tes. No hu bo nin gún in‐ 
ten to más de re co brar la dis ci pli na, que só lo se man te nía en tre
el gru po de los ca ba lle ros tem pla rios. La rei na y sus da mas
tem bla ban en sus li te ras, ju ran do no vol ver a en fren tar se nun ca
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con se me jan te or da lía. Una tar de, cuan do el ejérci to em pe zó a
des cen der ha cia el mar, la van guar dia, al man do de Go do fre do
de Rançon, de so be de ció las ór de nes del rey de acam par en la
ci ma del des fi la de ro y ba jó la co li na, per dien do el con tac to con
el grue so del ejérci to, que los tur cos ata ca ron en se gui da. Los
cru za dos no per die ron te rreno, pe ro só lo gra cias a que se echó
en ci ma la no che sal vó su vi da el rey, y las pér di das en tre los
fran ce ses fue ron muy ele va das[16].

Des de en ton ces el tra yec to fue más fá cil. Los tur cos no se
atre vie ron a ba jar a la lla nu ra. A prin ci pios de fe bre ro la Cru za‐ 
da lle gó a Atta lia. El go ber na dor bi zan tino de la pla za era un
ita liano lla ma do Lan dol fo. Por or den del Em pe ra dor hi zo lo
que pu do por so co rrer a los oc ci den ta les. Pe ro Atta lia no era
una ciu dad gran de que tu vie ra abun dan tes re cur sos de ví ve res.
Es ta ba en cla va da en un cam po po bre, sa quea do re cien te men te
por los tur cos. Las re ser vas del in vierno eran es ca sas por en‐ 
ton ces, y los pe re gri nos ale ma nes se ha bían lle va do to do cuan‐ 
to ha bía al ma ce na do. No era ex tra ño que hu bie se po cas pro vi‐ 
sio nes a ma no y que los pre cios su bie ran. Pe ro, pa ra los fran ce‐ 
ses, fu rio sa men te de cep cio na dos, to do ello no fue sino una
prue ba más de la trai ción bi zanti na. El rey Luis de ci dió en ton‐ 
ces que el via je de bía se guir se por mar, y ges tio nó de Lan dol fo
la ob ten ción de bar cos. No era fá cil reu nir en aque lla épo ca del
año una flo ti lla en un puer to de la es car pa da cos ta ca ra ma nia.

Mien tras se reu nían los trans por tes, los tur cos ba ja ron a la
lla nu ra y ata ca ron de re pen te el cam pa men to cru za do. Una vez
más los fran ce ses cul pa ron a los bi zan ti nos; és tos, en efec to,
pro ba ble men te no hi cie ron nin gún es fuer zo por de fen der a sus
no de sea dos huéspe des, a cu ya pre sen cia de bían es tas in cur sio‐ 
nes tur cas. Cuan do lle ga ron los bar cos eran po cos pa ra em bar‐ 
car a to do el gen tío. En con se cuen cia, Luis los lle nó con su pro‐ 
pio sé qui to y con to dos los ji ne tes que pu do me ter en ellos, y
zar pó pa ra San Si meón, adon de lle gó el 19 de mar zo. Pa ra tran‐ 
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qui li zar su con cien cia por ha ber se se pa ra do de su ejérci to, el
rey dio a Lan dol fo la su ma de qui nien tos mar cos, ro gán do le
que cui da ra de los en fer mos y he ri dos y que en via se el res to de
la ex pe di ción, a ser po si ble, por mar. Los con des de Flan des y
de Bor bón que da ron a car go de ello. Al día si guien te de la mar‐ 
cha del rey, los tur cos des cen die ron de nue vo a la lla nu ra y ata‐ 
ca ron el cam pa men to. Sin ca ba lle ría bas tan te, era im po si ble re‐ 
cha zar los efi caz men te; por tan to, los cru za dos re ci bie ron per‐ 
mi so pa ra re fu giar se de trás de las mu ra llas.

Fue ron bien re ci bi dos y los en fer mos ob tu vie ron tra ta mien‐ 
to ade cua do, mien tras Lan dol fo se apre su ró a pro cu rar más
bar cos. Pe ro tam po co aho ra pu do en con trar bas tan tes pa ra to‐ 
da la ex pe di ción. Por eso Thie rry de Flan des y Ar chim bal do de
Bor bón si guie ron el ejem plo de su mo nar ca y se em bar ca ron
con sus ami gos y el res to de la ca ba lle ría, di cien do a los sol da‐ 
dos de in fan te ría y a los pe re gri nos que si guie ran su ca mino
por tie rra lo me jor que pu die ran[17].

Aban do na dos por sus je fes, los des gra cia dos que que da ron se
ne ga ron a per ma ne cer en el cam pa men to que Lan dol fo ha bía
dis pues to pa ra ellos, ya que el go ber na dor que ría sa car los de la
ciu dad. Pen sa ban que es ta rían de ma sia do ex pues tos a los ata‐ 
ques de los ar que ros tur cos. En lu gar de ello, salie ron en se gui‐ 
da por el ca mino del Es te. Ig no ran tes, in dis ci pli na dos y des‐ 
con fian do de sus guías, hos ti ga dos sin ce sar por los tur cos, a los
que creían fir me men te alia dos con los bi zan ti nos, los des di cha‐ 
dos fran ce ses, con lo que ha bía que da do de la in fan te ría de
Con ra do arras trán do se tras ellos, hi cie ron su pe no so ca mino
has ta Ci li cia. Me nos de la mi tad de ellos lle gó a fi nes de la pri‐ 
ma ve ra a Antio quía[18].

En una de las mu chas car tas que en via ba al abad Su ge rio,
car tas que con tie nen el in va ria ble te ma de pe dir más di ne ro, el
rey Luis atri bu ye los de sas tres en Ana to lia a la «trai ción del
Em pe ra dor y tam bién a nues tra pro pia fal ta». La acu sación
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contra Ma nuel se re pi te con más cons tan cia y apa sio na mien to
por el cro nis ta ofi cial fran cés de la Cru za da, Odón de Deuil, y
ha si do acep ta da por los his to ria do res oc ci den ta les, con po cas
ex cep cio nes, has ta nues tros días[19].

Las des gra cias de las Cru za das con tri bu ye ron tan to a agriar
las re la cio nes en tre la Cris tian dad oc ci den tal y la orien tal, que
la acu sación me re ce exa mi nar se más de cer ca. Odón acu sa a los
bi zan ti nos de su mi nis trar ví ve res, por los que exi gían pre cios
exor bi tan tes, trans por te ina de cua do y guías ine fi ca ces, y, so bre
to do, de ha ber se alia do con los tur cos contra sus her ma nos
cris tia nos, que es lo que peor en cuen tra. Los pri me ros car gos
son ab sur dos. Nin gún es ta do me die val, ni si quie ra uno tan bien
or ga ni za do co mo el bi zan tino, po seía su fi cien tes al ma ce nes de
ví ve res pa ra abas te cer a dos ejérci tos, ex cep cio nal men te nu me‐ 
ro sos, que lle ga ron sin ser lla ma dos y muy po co des pués de
anun ciar se, y, cuan do la co mi da es ca sea, los pre cios su ben ine‐ 
vi ta ble men te. Es ver dad que mu chos mer ca de res lo ca les y al gu‐ 
nos fun cio na rios del go bierno in ten ta ron es ta far a los in va so‐ 
res.

Es ta con duc ta nun ca ha si do un fe nó meno ra ro en el co mer‐ 
cio, es pe cial men te du ran te la Edad Me dia y en Orien te. Era iló‐ 
gi co es pe rar que Lan dol fo pu die ra pro por cio nar un nú me ro
su fi cien te de bar cos pa ra to do el ejérci to en el pe que ño puer to
de Atta lia en pleno in vierno; tam po co los guías, cu yo con se jo
ra ra vez era se gui do, po dían ser cul pa dos si ig no ra ban las úl ti‐ 
mas des truc cio nes de puen tes y po zos por par te de los tur cos, o
si huían an te las ame na zas y la hos ti li dad de los hom bres a los
que di ri gían. La cues tión de la alian za tur ca es más se ria, aun‐ 
que hay que con si de rar la des de el pun to de vis ta de Ma nuel.
Ma nuel no pi dió ni de sea ba la Cru za da. Te nía bue nas ra zo nes
pa ra la men tar la. La di plo ma cia bi zanti na ha bía apren di do bien
por en ton ces có mo en zar zar en tre sí a los di ver sos prín ci pes
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mu sul ma nes y ais lar a ca da uno de ellos en el mo men to opor‐ 
tuno.

Una ex pe di ción bien de fi ni da co mo la Cru za da ten dría por
re sul ta do ine vi ta ble la crea ción de un fren te uni do contra la
Cris tian dad. Ade más, pa ra la es tra te gia bi zanti na contra el Is‐ 
lam era es en cial do mi nar Antio quía. Bi zan cio ob tu vo al fin es te
do mi nio cuan do el prín ci pe Rai mun do se so me tió ser vil men te
a Cons tan ti no pla. La lle ga da de una Cru za da con su so bri na y
el es po so de és ta al fren te le ten ta ría ine vi ta ble men te a sa cu dir‐ 
se el va sa lla je. La con duc ta de los cru za dos cuan do és tos eran
huéspe des su yos no con tri bu yó en na da a que el Em pe ra dor les
co bra se más afec to. Sa quea ron cuan to pu die ron; ata ca ron a su
po li cía; de so be de cie ron sus pe ti cio nes acer ca de los ca mi nos
que de bían se guir, y mu chos de sus hom bres más no ta bles ha‐ 
bla ron abier ta men te de ata car Cons tan ti no pla. Des de tal pun to
de vis ta, el tra to que les dis pen só pa re ce ge ne ro so y pa cien te, y
al gu nos de los cru za dos así lo re co no cie ron. Pe ro los oc ci den‐ 
ta les no po dían com pren der ni per do nar su tra ta do con los tur‐ 
cos.

Las am plias ne ce si da des de la po lí ti ca bi zanti na es ca pa ban a
su com pren sión, y op ta ron por ig no rar, aun que se da ban cuen‐ 
ta evi den te del he cho, que, mien tras ellos pe dían ayu da del Em‐ 
pe ra dor contra el in fiel, el te rri to rio im pe rial era ob je to de un
ve ne no so ata que de otra po ten cia cris tia na. En el oto ño de
1147, el rey Ro ber to de Si ci lia con quis tó la is la de Cor fú y en‐ 
vió des de allí un ejérci to pa ra co rrer la pe nín su la grie ga. Fue
sa quea da Te bas y se cap tu ra ron mi les de ar te sanos pa ra in cor‐ 
po rar los a la na cien te in dus tria se de ra de Pa ler mo, y fue ocu pa‐ 
da Co rin to, la prin ci pal for ta le za de la pe nín su la, y des po ja da
de to dos sus te so ros. Los nor man dos si ci lia nos, car ga dos con el
bo tín, se re ti ra ron a Cor fú, que pen sa ban con ser var co mo una
ame na za per ma nen te al Im pe rio y una ba se en el mar Adriá ti‐ 
co. Fue la in mi nen cia del ata que nor man do la que de ci dió a
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Ma nuel a re ti rar se de Kon ya en 1146 y a acep tar las pro pues tas
del sul tán acer ca de la paz acor da da al año si guien te. Si hu bie se
que cla si fi car a Ma nuel en tre los trai do res a la Cris tian dad, es
evi den te que el rey Ro ger le to mó la de lan te ra.

El ejérci to bi zan tino era nu me ro so, pe ro no te nía el don de
la ubi cui dad. Las tro pas me jo res se ne ce si ta ban pa ra la gue rra
contra Ro ger. Ade más, ha bía ru mo res de in quie tud en las es te‐ 
pas ru sas, que pro du ci rían en el ve rano de 1148 una in va sión
po lo v sia na contra los Bal ca nes. Con la Cru za da tan cer ca, Ma‐ 
nuel no po día des guar ne cer su fron te ra ci li cia na, y el trán si to
de los cru za dos por el Im pe rio sig ni fi có un no ta ble au men to en
la po li cía mi li tar. Con es tas preo cu pa cio nes, el Em pe ra dor no
pu do agen ciar tro pas fron te ri zas com ple tas pa ra cu brir sus lar‐ 
gas fron te ras ana to lia nas. Pre fi rió una tre gua que per mi tie ra a
sus súb di tos de Ana to lia vi vir li bres de las ame na zas de las co‐ 
rre rías tur cas.

Los cru za dos eran un pe li gro pa ra la tre gua. La mar cha de
Con ra do so bre Do ri leo fue una pro vo ca ción di rec ta contra los
tur cos, y Luis, aun que se man tu vo den tro del te rri to rio bi zan‐ 
tino, de cla ró pú bli ca men te ser un ene mi go de to dos los mu sul‐ 
ma nes y se ne gó a obe de cer al Em pe ra dor, que le pi dió per ma‐ 
ne cer den tro del ra dio pro te gi do por las guar ni cio nes bi zanti‐ 
nas. Es muy po si ble que Ma nuel, en fren ta do con es te pro ble ma,
lle ga ra a un acuer do con los tur cos, se gún el cual no ten dría en
cuen ta sus in cur sio nes en su te rri to rio mien tras só lo ata ca ran a
los cru za dos, y que aqué llos se atu vie ran a lo pac ta do, dan do así
la cla ra im pre sión de es tar de acuer do con los ha bi tan tes lo ca‐ 
les, a los que, real men te, era igual que sus re ba ños y ví ve res les
fue ran ro ba dos por los cru za dos o los tur cos, aun que, en ta les
cir cuns tan cias, pre fe rían a los úl ti mos[20].

Pe ro es im po si ble ad mi tir el aser to de Odón de Deuil de que
ata ca ban, en de fi ni ti va, a los cru za dos por ser par ti da rios de los
tur cos. Ha ce es ta acu sación contra los ha bi tan tes de Atta lia, in‐ 
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me dia ta men te des pués de de cir que fue ron cas ti ga dos más tar‐ 
de por el Em pe ra dor a cau sa de ha ber mos tra do su afec to a los
cru za dos[21].

La res pon sa bi li dad prin ci pal de los de sas tres acae ci dos a los
cru za dos en Ana to lia de be atri buir se a su pro pias lo cu ras. Es
cier to que el Em pe ra dor po día ha ber he cho más en fa vor de
ellos, aun que só lo con un gra ve ries go pa ra su Im pe rio. Pe ro el
ver da de ro ori gen es mu cho más pro fun do. ¿Era por un me jor
in te rés de la Cris tian dad por lo que de be rían ha cer se oca sio na‐ 
les ex pe di cio nes mi li ta res a Orien te, man da das por una mez cla
de idea lis tas im pru den tes y ru dos aven tu re ros, pa ra so co rrer a
un es ta do in tru so cu ya exis ten cia es ta ba con di cio na da a la de‐ 
su nión de los mu sul ma nes? ¿O más bien de be ría Bi zan cio, du‐ 
ran te tan to tiem po la sal va guar dia de la fron te ra orien tal, de‐ 
sem pe ñar su pa pel sin de jar se es tor bar por Oc ci den te? El re la to
de la se gun da Cru za da, aún más que el de la pri me ra, de mues‐ 
tra cla ra men te que las dos po lí ti cas eran in com pa ti bles. Cuan‐ 
do ya ha bía caí do la pro pia Cons tan ti no pla y los tur cos se acer‐ 
ca ban con su es truen do bé li co a las puer tas de Vie na, se ría po‐ 
si ble sa ber cuál de las dos po lí ti cas te nía ra zón.
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Ca pí tu lo 13

FRA CA SO

«To mad un con se jo y se rá des he cho».

(Isaías, 8, 10)

Cuan do el 19 de mar zo de 1148 lle gó la no ti cia de que el rey
Luís ha bía des em bar ca do en San Si meón, el prín ci pe Rai mun‐ 
do y to do su sé qui to salie ron a ca ba llo de Antio quía pa ra dar le
la bien ve ni da y es col tar le has ta la ciu dad. Los días si guien tes se
pa sa ron en aga sa jos y di ver sio nes. Los apues tos no bles de
Antio quía se des vi vie ron por agra dar a la rei na de Fran cia y a
las gran des da mas de su cor te jo, y en el pla cen te ro cli ma de la
pri ma ve ra si ria, en me dio de los lu jos de la cor te antio que na,
los vi si tan tes ol vi da ron las ca la mi da des pre té ri tas.

En cuan to se hu bie ron re pues to, Rai mun do em pe zó a dis cu‐ 
tir con los je fes fran ce ses los pla nes de una cam pa ña contra el
in fiel. Rai mun do es pe ra ba gran des éxi tos del por ve nir de la
Cru za da. Su si tua ción era pre ca ria. Nur ed-Din que dó es ta ble‐ 
ci do aho ra a lo lar go de la fron te ra cris tia na, des de Ede sa a Ha‐ 
ma, y pa só el oto ño de 1147 to man do una por una las for ta le‐ 
zas fran cas al es te del Oron tes. El con de Jos ce lino es ta ba ple na‐ 
men te ocu pa do en de fen der su po si ción en Tur be ssel. Si los
mu sul ma nes pen sa ban ata car Antio quía en se gui da, la úni ca
po ten cia que po dría ayu dar a Rai mun do era Bi zan cio, y era
muy po si ble que las tro pas bi zanti nas po dían lle gar de ma sia do
tar de, y de cual quier mo do in sis ti rían en una ser vi dum bre más
es tre cha.
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El ejérci to fran cés, aun que las in ci den cias del tra yec to ha‐ 
bían re du ci do sus tro pas de in fan te ría, pro por cio nó tan for mi‐ 
da bles re fuer zos de ca ba lle ría, que los fran cos de Antio quía pu‐ 
die ron to mar la ofen si va. Rai mun do apre mió al rey a que se
lan za ran jun tos contra el co ra zón del po der de Nur ed-Din, la
ciu dad de Ale po, e in du jo a mu chos de los ca ba lle ros fran ce ses
a unir se a él en un re co no ci mien to pre vio has ta las mu ra llas
pa ra ate rrar a sus ha bi tan tes[1].

Pe ro, cuan do lle gó el mo men to, el rey Luis va ci ló. Di jo que
su vo to de cru za do le obli ga ba a ir pri me ro a Je ru sa lén, an tes de
em pren der cual quier cam pa ña; sin em bar go, la ex cu sa la dio
pa ra en cu brir su in de ci sión. To dos los prín ci pes del Orien te
fran co pe dían su ayu da. El con de Jos ce lino es pe ra ba uti li zar le
pa ra la re con quis ta de Ede sa; pues, ¿no ha bía si do la caí da de
es ta ciu dad la que ha bía pues to en mo vi mien to a to da la Cru za‐ 
da? Rai mun do de Trí po li, ale gan do un de re cho de pri mo —la
ma dre ha bía si do una prin ce sa fran ce sa—, pre ten día su ayu da
pa ra la re con quis ta de Mon tfe rrand.

Des pués, en abril, lle gó per so nal men te a Antio quía el pa‐ 
triar ca de Je ru sa lén, en via do por el Tri bu nal Su pre mo del reino
pa ra pe dir le que fue se rá pi da men te ha cia el Sur y ma ni fes tar le
que el rey Con ra do es ta ba ya en Tie rra San ta[2].

Al fi nal, un mo ti vo pu ra men te per so nal de ci dió al rey en fa‐ 
vor del pa triar ca. La rei na Leo nor era mu chí si mo más in te li‐ 
gen te que su es po so. Ella se dio cuen ta en se gui da de lo pru‐ 
den te que era el pro yec to de Rai mun do, pe ro la apa sio na da y
ex pre sa de fen sa de su tío no hi zo más que pro vo car los ce los de
Luis. En se gui da co rrie ron ru mo res. La rei na y el prín ci pe eran
vis tos jun tos con de ma sia da fre cuen cia. Se mur mu ra ba que el
afec to de Rai mun do era al go más que pu ro pa ren tes co. Luis, te‐ 
mien do por su ho nor, anun ció su in me dia ta par ti da, a lo cual la
rei na con tes tó que, al me nos ella, se que da ría en Antio quía y
que pro cu ra ría un di vor cio de su es po so. En répli ca, Luis sacó a
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la fuer za a su es po sa del pa la cio de su tío y salió con to das sus
tro pas ha cia Je ru sa lén[3].

El rey Con ra do des em bar có en Acre con sus prín ci pes más
im por tan tes a me dia dos de abril y fue re ci bi do con cor dia les
ho no res en Je ru sa lén por la rei na Me li sen da y su hi jo[4]. Ho no‐ 
res pa re ci dos se tri bu ta ron al rey Luis cuan do lle gó a Tie rra
San ta un mes des pués. Nun ca ha bía vis to Je ru sa lén un con jun to
tan bri llan te de ca ba lle ros y da mas[5].

Pe ro ha bía mu chas au sen cias sig ni fi ca ti vas, Rai mun do de
Antio quía, fu rio so por la con duc ta de Luis, se la vó las ma nos en
el asun to de la Cru za da. No po día en nin gún ca so arries gar se a
salir de su prin ci pa do, se ria men te ame na za do, por al gu na
aven tu ra en el Sur. Tam po co el con de Jos ce lino po día salir de
Tur be ssel.

La au sen cia del con de de Trí po li se de bió a una fu nes ta tra‐ 
ge dia fa mi liar. En tre los cru za dos que hi cie ron el vo to con el
rey Luis en Vé zé lay se ha lla ba Al fon so-Jor dán, con de de To lo sa.

Con su es po sa y sus hi jos hi zo el via je por mar des de Cons‐ 
tan ti no pla y des em bar có en Acre al gu nos días des pués que
Con ra do. Su lle ga da con un con tin gen te nu me ro so ani mó a los
fran cos en Orien te, pa ra los que cons ti tuía una fi gu ra ro mán ti‐ 
ca. Pues era el hi jo del an ti guo cru za do Rai mun do de To lo sa y
na ció en Orien te, en el mon te de los Pe re gri nos, mien tras su
pa dre se ha lla ba si tian do Trí po li. Sin em bar go, su lle ga da re sul‐ 
tó mo les ta pa ra el con de de Trí po li rei nan te, nie to del vie jo
bas tar do del con de Rai mun do, Bel trán. Si Al fon so Jor dán re cla‐ 
ma ba Trí po li, se ría di fí cil ne gár se la, y pa re ce ser que le gus ta ba
alu dir a sus de re chos. Yen do des de Acre a Je ru sa lén, se de tu vo
en Ce sa rea, y mu rió allí ca si de re pen te, pre sa de la an gus tia.

Pu do ha ber si do al gu na en fer me dad agu da, tal co mo un ata‐ 
que de apen di ci tis, la que cau sa ra su muer te, aun que to do el
mun do en se gui da sos pe chó de en ve ne na mien to, y Bel trán, hi jo



299

del di fun to, abier ta men te acu só a su pri mo Rai mun do de Trí‐ 
po li de ser el ins ti ga dor del cri men. Otros creían que la cul pa‐ 
ble era la rei na Me li sen da, obran do a re que ri mien to de su ama‐ 
da her ma na, la con de sa Ho dier na, es po sa de Rai mun do. No se
pro bó na da, pe ro Rai mun do, in dig na do por la acu sación, se
abs tu vo de te ner re la ción con la Cru za da[6].

Cuan do to dos los cru za dos ha bían lle ga do a Pa les ti na, la rei‐ 
na Me li sen da y el rey Bul dui no les in vi ta ron a asis tir a una gran
asam blea que iba a ce le brar se en Acre el 24 de ju nio de 1148.
Fue una reu nión im pre sio nan te. Los an fi trio nes eran el rey
Bal dui no y el pa triar ca Ful que rio, con los ar zo bis pos de Ce sa‐ 
rea y Na za ret, los gran des ma es tres del Tem ple y del Hos pi tal, y
los pre la dos y ba ro nes más im por tan tes del reino. Con Con ra‐ 
do es ta ban sus her ma nas tros, En ri que Ja si mir go tt de Aus tria y
Otón de Frei sin gen; su so brino, Fe de ri co de Sua bia, Güel fo de
Ba vie ra y mu chos prín ci pes me no res. Lore na es ta ba re pre sen‐ 
ta da por los obis pos de Me tz y Toul. Con el rey Luis es ta ban su
her ma no Ro ber to de Dreux, su fu tu ro yerno, En ri que de
Cham pa ña; Thie rry, con de de Flan des, y tam bién el jo ven Bel‐ 
trán, bas tar do de Al fon so-Jor dán. No sa be mos có mo se de sa‐ 
rro lló el de ba te ni quién hi zo la pro po si ción de fi ni ti va. Des pués
de al gu na dis cu sión, la asam blea de ci dió con cen trar to da su
fuer za en un ata que contra Da mas co[7].

La de ci sión fue una com ple ta lo cu ra. Da mas co se ría, efec ti‐ 
va men te, un mag ní fi co pre mio, y la po se sión de la ciu dad por
los fran cos ais la ría por com ple to a los mu sul ma nes de Egip to y
Áfri ca de sus her ma nos en la Si ria del nor te y en Orien te. Pe ro,
de to dos los es ta dos mu sul ma nes, el reino bu ri da de Da mas co
era el úni co que de sea ba se guir te nien do bue nas re la cio nes con
los fran cos, pues, igual que los más in te li gen tes en tre los fran‐ 
cos, re co no cía que su prin ci pal ene mi go era Nur ed-Din, Los
in te re ses fran cos con sis tían en con ser var la amis tad da mas ce na
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has ta que Nur ed-Din fue se aplas ta do y man te ner abier ta la
bre cha en tre Da mas co y Ale po.

Ata car a los pri me ros era, se gún de mos tra ron los acon te ci‐ 
mien tos del año an te rior, el ca mino más se gu ro de ha cer que
sus go ber nan tes ca ye ran en ma nos de Nur ed-Din. Pe ro los ba‐ 
ro nes de Je ru sa lén co di cia ban las fér ti les tie rras que ren dían
ho me na je a Da mas co y de sea ban re pa rar su re cien te hu mi lla‐ 
ción, cu ya ven gan za ha bía de sea do du ran te al gún tiem po su
ani mo so y jo ven rey. Pa ra los cru za dos fo ras te ros, Ale po no
sig ni fi ca ba na da, pe ro Da mas co era una ciu dad san ti fi ca da por
las Sagra das Es cri tu ras, cu yo res ca te de ma nos del in fiel re dun‐ 
da ría en ma yor glo ria de Dios, Es vano cul par a na die por la de‐ 
ci sión, pe ro una res pon sa bi li dad ma yor tu vo que ca ber les a los
ba ro nes lo ca les, que co no cían la si tua ción, más que a los re cién
lle ga dos, pa ra los cua les to dos los mu sul ma nes eran igua les[8].

El ejérci to cris tia no, el más nu me ro so que has ta en ton ces
ha bían pues to en pie los fran cos, salió de Ga li lea por Ban yas a
me dia dos de ju lio. El sá ba do, 24 del mis mo mes, acam pó jun to
al se to de las ve gas y huer tas que ro dea ban a Da mas co. El emir,
al prin ci pio, no ha bía to ma do en se rio la no ti cia de la Cru za da.
Oyó al go acer ca de sus gra ves pér di das en Ana to lia, y en cual‐ 
quier ca so no su po nía que iban a ha cer de Da mas co el ob je ti vo.
Cuan do des cu brió la ver dad, se apre su ró a or de nar a to dos sus
go ber nan tes pro vin cia les que le en via ran to dos los hom bres
que pu die ran dis traer, y un men sa je ro salió a to da pri sa ha cia
Ale po pa ra pe dir a Nur ed-Din que le au xi lia se.

Los fran cos se de tu vie ron pri me ro en Ma nakil al-Asakir,
unas cua tro mi llas al sur de la ciu dad, cu yas blan cas mu ra llas y
to rreo nes bri lla ban a tra vés de la es pe sa flo res ta de los huer tos;
pe ro pron to se tras la da ron ha cia el pue blo de al-Mi z za, que es‐ 
ta ba me jor abas te ci do de agua. El ejérci to da mas ceno in ten tó
de te ner los allí, pe ro se vio obli ga do a re ti rar se de trás de las
mu ra llas. Con su vic to ria, los je fes cru za dos en via ron al ejérci‐ 
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to de Je ru sa lén a los huer tos pa ra des pe jar los de gue rri lle ros.
Ha cia la tar de, los huer tos al sur de la ciu dad es ta ban en po se‐ 
sión de los fran cos, que cons tru ye ron em pa li za das con los ár‐ 
bo les que ha bían cor ta do. Des pués, so bre to do gra cias a la bra‐ 
vu ra de Con ra do, se abrie ron ca mino a Ra bwa, a ori llas del río
Ba ra da, di rec ta men te de ba jo de las mu ra llas de la ciu dad. Los
ciu da da nos de Da mas co pen sa ron en ton ces que to do es ta ba
per di do y em pe za ron a ha cer ba rri ca das en las ca lles, dis pues‐ 
tos pa ra el úl ti mo y des es pe ra do com ba te. Pe ro al día si guien te
cam bió la si tua ción.

Los re fuer zos re que ri dos por Unur em pe za ron a en trar a to‐ 
rren tes por las puer tas del nor te de la ciu dad y con su ayu da
lan zó un contra ata que que re cha zó a los cris tia nos de las mu ra‐ 
llas. Re pi tió los ata ques du ran te los dos días si guien tes, mien‐ 
tras los gue rri lle ros pe ne tra ron una vez más en la ve ga y los
huer tos. Tan pe li gro sas eran es tas ac cio nes pa ra el cam pa men‐ 
to, que se en tre vis ta ron Con ra do, Luis y Bal dui no y de ci die ron
eva cuar los huer tos al sur de la ciu dad y tras la dar se al Es te, pa‐ 
ra acam par en un lu gar don de el ene mi go no pu die ra en con trar
don de cu brir se. El 27 de ju lio, to do el ejérci to se tras la dó ha cia
la lla nu ra si tua da en las afue ras de la mu ra lla es te.

Fue una de ci sión de sas tro sa, pues el nue vo lu gar ca re cía de
agua y es ta ba en fren te del sec tor más po de ro so de la mu ra lla, y
las par ti das de gue rri lle ros da mas ce nos pu die ron mo ver se con
ma yor li ber tad por los huer tos. En efec to, mu chos de los sol da‐ 
dos fran cos cre ye ron que los ba ro nes de Pa les ti na que ase so ra‐ 
ban a los re yes tu vie ron que ha ber si do so bor na dos por Unur
pa ra pro po ner se me jan te pa so. Pues con es te mo vi mien to se
des va ne ció la úl ti ma oca sión de la con quis ta de Da mas co.
Unur, cu yas tro pas au men ta ban en nú me ro, y que sa bía que
Nur ed-Din se ha lla ba de ca mino ha cia el Sur, rea nu dó sus ata‐ 
ques contra el cam pa men to fran co. Era el ejérci to cru za do, y
no la ciu dad si tia da, el que es ta ba aho ra a la de fen si va[9].



302

Mien tras el des áni mo se apo de ra ba del ejérci to cris tia no y
no ha bía más que ru mo res de trai ción, los je fes dis pu ta ban
abier ta men te so bre el fu tu ro de Da mas co, una vez que se con‐ 
quis ta se. Los ba ro nes del reino de Je ru sa lén es pe ra ban que Da‐ 
mas co se con vir tie se en un feu do del reino, y acep ta ron que su
se ñor fue ra Gui do Bri se ba rre, se ñor de Bei rut, cu ya can di da tu‐ 
ra fue, al pa re cer, con fir ma da por la rei na Me li sen da y el con‐ 
des ta ble Ma na s ses. Pe ro Thie rry de Flan des co di cia ba Da mas‐ 
co, que pre ten día man te ner co mo un feu do se mi-in de pen dien‐ 
te, del mis mo ti po que Trí po li. Con si guió el apo yo de Con ra do
y Luis, y del rey Bal dui no, con cu ya her ma nas tra es ta ba ca sa do.
La ira en tre los ba ro nes lo ca les cuan do su pie ron que los re yes
fa vo re cían a Thie rry les in cli nó a aban do nar sus es fuer zos.

Aque llos que siem pre fue ron con tra rios al ata que contra Da‐ 
mas co ga na ron más adep tos. Tal vez es tu vie ran en tra tos se cre‐ 
tos con Unur. Hu bo ru mo res de enor mes su mas, pa ga das, es
ver dad, en mo ne da fal si fi ca da, se gún se des cu brió, y que cir cu‐ 
ló en tre Da mas co, la cor te de Je ru sa lén y Eli nan do, prín ci pe de
Ga li lea. Qui zá les di je ra Unur que, si se re ti ra ban en se gui da, él
aban do na ría su alian za con Nur ed-Din. Es ta ra zón, hi cie ra o
no Unur un uso es pe cí fi co de ella, in flu yó, sin du da, en el áni‐ 
mo de los no bles del reino. Nur ed-Din se ha lla ba ya en Ho ms
ne go cian do las con di cio nes de su ayu da a Unur.

Sus tro pas te nían que re ci bir per mi so pa ra en trar en Da mas‐ 
co, y an te es ta exi gen cia Unur pro cu ra ba ga nar tiem po. El
ejérci to fran co es ta ba en una si tua ción di fí cil an te Da mas co.
No po día es pe rar re fuer zos, ya que en po cos días los hom bres
de Nur ed-Din po drían es tar en el cam po de ba ta lla. Si lle ga ban
és tos, no só lo po día ser ani qui la da to da la fuer za de los cru za‐ 
dos, sino que Da mas co pa sa ría se gu ra men te a po der de Nur ed-
Din[10].

Los ba ro nes de Pa les ti na se con ven cie ron en ton ces —de ma‐ 
sia do tar de— de la lo cu ra de pro se guir la gue rra contra Da mas‐ 
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co, y pre sio na ron con su cri te rio so bre los re yes Con ra do y
Luis. Los oc ci den ta les es ta ban ex tra ña dos. No po dían se guir las
su ti les dis cu sio nes po lí ti cas, aun que sa bían que sin la ayu da de
los fran cos lo ca les ha bía po co que ha cer. Los re yes se la men ta‐ 
ron pú bli ca men te de la des leal tad que en con tra ron en torno a
ellos y de la fal ta de fer vor por la cau sa. Pe ro or de na ron la re ti‐ 
ra da[11].

Al ama ne cer del miérco les 28 de ju lio, el quin to día des pués
de su lle ga da an te Da mas co, los cru za dos le van ta ron el cam po e
ini cia ron su re gre so ha cia Ga li lea. Aun que el di ne ro de Unur
ha ya po di do com prar su re ti ra da, no les de jó salir en paz. To do
el día, y du ran te los que si guie ron, la ca ba lle ría li ge ra tur co ma‐ 
na hos ti gó los flan cos del ejérci to cru za do, dis pa ran do fle chas
so bre sus hues tes. El ca mino que dó cu bier to de ca dá ve res de
hom bres y de ca ba llos, cu ya pes ti len cia vi ció la lla nu ra du ran te
mu chos me ses.

A prin ci pios de agos to, la gran ex pe di ción re gre só a Pa les ti‐ 
na y las tro pas lo ca les fue ron li cen cia das. To do lo que se con si‐ 
guió fue per der mu chos hom bres y mu cho ma te rial y su frir una
te rri ble hu mi lla ción. Que un ejérci to tan es plén di do hu bie se
aban do na do su ob je ti vo des pués de com ba tir só lo cua tro días
fue un du ro gol pe pa ra el pres ti gio cris tia no. La le yen da de los
in ven ci bles ca ba lle ros de Oc ci den te, na ci da a raíz de la gran
aven tu ra de la pri me ra Cru za da, que dó to tal men te des he cha.
Em pe za ba a re sur gir el es píri tu del mun do mu sul mán[12].

El rey Con ra do no se de tu vo en Pa les ti na des pués del re gre‐ 
so de Da mas co. Con su sé qui to, em bar có en Acre el 8 de sep‐ 
tiem bre en un bar co fle ta do pa ra Te s aló ni ca. Cuan do des em‐ 
bar có re ci bió una ur gen te in vi ta ción de Ma nuel pa ra pa sar la
Na vi dad en la cor te im pe rial.

Ha bía aho ra un per fec to acuer do en tre los dos mo nar cas.
Aun que su jo ven so brino po día se guir pro vo can do el ren cor
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en tre los bi zan ti nos, cul pán do les de las pér di das ale ma nas en
Ana to lia. Con ra do só lo pen sa ba en el va lor de una alian za con
Ma nuel contra Ro ger de Si ci lia, y ade más le cau ti va ban el en‐ 
can to per so nal de Ma nuel y su de li cio sa hos pi ta li dad. Du ran te
su vi si ta se ce le bró con ex cep cio nal fas to la bo da de su her ma‐ 
no, En ri que de Aus tria, con Teo do ra, so bri na de Ma nuel. Los
bi zan ti nos, ofen di dos, llo ra ban al ver a la en can ta do ra y jo ven
prin ce sa sa cri fi ca da a una suer te tan bár ba ra —«in mo la da a la
bes tia de Oc ci den te», co mo es cri bió un poe ta cor te sano, com‐ 
pa si va men te, a la ma dre de ella—, pe ro la bo da se ña ló la com‐ 
ple ta re con ci lia ción en tre las cor tes ale ma na y bi zanti na.

Cuan do Con ra do salió de Cons tan ti no pla, en fe bre ro de
1149, pa ra re gre sar a Ale ma nia, se ha bía con cer ta do una alian‐ 
za en tre los dos re yes contra Ro ger de Si ci lia, cu yos te rri to rios
en la pe nín su la ita lia na pen sa ban re par tir se[13].

Mien tras Con ra do dis fru ta ba de las co mo di da des de Cons‐ 
tan ti no pla, el rey Luis pro lon gó su es tan cia en Pa les ti na. El
abad Su ge rio le es cri bió re pe ti das ve ces pa ra pe dir le que re gre‐ 
sa ra a Fran cia, pe ro no pu do con ven cer le. Sin du da de sea ba pa‐ 
sar una Pas cua de Re su rrec ción en Je ru sa lén. Su re gre so —se‐ 
gún sa bía— su pon dría un di vor cio y to das las con se cuen cias
po lí ti cas del mis mo. Pro cu ra ba apla zar el día ne fas to. En tre tan‐ 
to, mien tras Con ra do re no vó su amis tad con Bi zan cio, el re‐ 
sen ti mien to de Luis contra el Em pe ra dor au men tó al má xi mo
gra do ima gi na ble. Cam bió su po lí ti ca y pro cu ró una alian za
con Ro ger de Si ci lia. Su dis pu ta con Rai mun do de Antio quía
ha bía eli mi na do el prin ci pal obs tá cu lo pa ra es ta alian za, que le
per mi ti ría sa tis fa cer su odio a Bi zan cio.

Al fin, a prin ci pios del ve rano de 1149, Luis salió de Pa les ti‐ 
na en un bar co si ci liano, que pron to se unió a una es cua dra si‐ 
ci lia na de cru ce ro por aguas del Me di te rrá neo orien tal. La gue‐ 
rra de Si ci lia contra Bi zan cio se guía aún pro gre san do, y cuan do
la flo ta do bla ba el Pe lo po ne so, fue ata ca do por bar cos de la es‐ 
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cua dra bi zanti na. El rey Luis se apre su ró a or de nar que se iza se
la ban de ra fran ce sa en su na ve, por lo que se le per mi tió se guir
su rum bo. Pe ro un bar co que lle va ba a mu chos de sus se gui do‐ 
res y sus bienes, fue cap tu ra do y lle va do co mo tro feo de gue rra
a Cons tan ti no pla. Pa sa ron mu chos me ses an tes de que el Em‐ 
pe ra dor ac ce die se a de vol ver a Fran cia los hom bres y las mer‐ 
can cías[14].

Luis des em bar có en Ca la bria a fi nes de ju lio y fue re ci bi do
por el rey Ro ger en Po ten za. El si ci liano en se gui da pro pu so
lan zar una nue va Cru za da, cu yo pri mer ob je ti vo se ría to mar
ven gan za de Bi zan cio. Luis y sus con se je ros acep ta ron re suel‐ 
ta men te y mar cha ron a Fran cia, re fi rien do a to do el que en‐ 
contra ban a su pa so la per fi dia de los bi zan ti nos y es gri mien do
la ne ce si dad de cas ti gar los. El pa pa Eu ge nio, a quien el rey Luis
vi si tó en Tí vo li, se mos tró ti bio; pe ro hu bo mu chos ele men tos
de la Cu ria que re ci bie ron con agra do el pro yec to. El car de nal
Teo dwin pro cu ró ha llar pre di ca do res pa ra fo men tar lo.

Pe dro el Ve ne ra ble le pres tó su apo yo. Cuan do Luis lle gó a
Fran cia per sua dió a Su ge rio pa ra que acep ta se; y, el más im por‐ 
tan te de to dos, San Ber nar do, atur di do por los me dios de que la
Pro vi den cia se ha bía va li do pa ra que su gran Cru za da tu vie ra
un fin tan la men ta ble, ad mi tió ávi da men te que Bi zan cio era el
ori gen de to dos los de sas tres y lan zó to da su ener gía a la ta rea
de in ci tar a la di vi na ven gan za contra el Im pe rio cul pa ble.

Pe ro, si el mo vi mien to de bía te ner éxi to, ha bía que con tar
con la ayu da de Con ra do de Ale ma nia, y Con ra do no que ría
co la bo rar. Vio con de ma sia da cla ri dad la ma no de su ene mi go
Ro ger y no ha bía nin gu na ra zón pa ra rom per su alian za con
Ma nuel y con tri buir al po de río de Ro ger. Fue ron va nos los lla‐ 
ma mien tos que le di ri gie ron el car de nal Theo dwin y Pe dro el
Ve ne ra ble, y tam bién fue inú til la vi si ta que le hi zo San Ber nar‐ 
do pa ra ful mi nar le con su pa la bra. La úl ti ma vez que Con ra do
Ha bía acep ta do el con se jo del San to fue con oca sión de la se‐ 
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gun da Cru za da. No iba a tro pe zar de nue vo en la mis ma pie‐ 
dra. An te la ne ga ti va de Con ra do a ayu dar, el pro yec to que dó
aban do na do. La gran trai ción a la Cris tian dad, exi gi da por San
Ber nar do, fue apla za da du ran te otro me dio si glo[15].

Só lo uno de los prín ci pes de la se gun da Cru za da per ma ne ció
en Orien te, y su es tan cia fue in vo lun ta ria. El jo ven Bel trán de
To lo sa, el bas tar do del con de Al fon so, no po día su frir que la ri‐ 
ca he ren cia de Trí po li que da ra en ma nos de su pri mo, de quien
sos pe cha ba que era el ase sino de su pa dre. Se que dó en Pa les ti‐ 
na has ta que salió el rey Luis; des pués mar chó con sus hom bres
del Lan gue doc ha cia el Nor te, co mo si pen sa ra em bar car en al‐ 
gún puer to de la Si ria sep ten trio nal.

Des pués de pa sar por la lla nu ra don de el Bu qaia se abre ha‐ 
cia el mar, se vol vió re pen ti na men te ha cía el in te rior y con‐ 
quis tó el cas ti llo de Arai ma. Allí de sa fió a las tro pas que el con‐ 
de Rai mun do ha bía man da do des de Trí po li pa ra des alo jar le.
Era un ni do bien em pla za do, pues do mi na ba los ca mi nos de
Trí po li a Tor to sa y de Trí po li al in te rior del va lle del Bu qaia. El
con de Rai mun do no en contró nin gu na sim pa tía en tre los otros
prín ci pes cris tia nos, y por tan to en vió men sa jes a Da mas co pi‐ 
dien do la ayu da de Unur. És te acep tó gus to so e in vi tó a Nur
ed-Din pa ra unir se a él. Así po día de mos trar su bue na vo lun tad
de co la bo rar con Nur ed-Din contra los cris tia nos sin da ñar su
in ten to de res ta ble cer las bue nas re la cio nes con el reino de Je‐ 
ru sa lén.

En efec to, iba a sa tis fa cer a la rei na Me li sen da al ayu dar a su
cu ña do. Los dos prín ci pes mu sul ma nes ba ja ron contra Arai ma,
que no pu do re sis tir contra ta ma ña hues te. Los ven ce do res mu‐ 
sul ma nes aso la ron el cas ti llo, des pués de ha ber lo sa quea do por
com ple to. Lue go se lo de ja ron al con de Rai mun do pa ra que lo
ocu pa se y se re ti ra ron con una lar ga hi le ra de cau ti vos. Bel trán
y su her ma na ca ye ron en ma nos de Nur ed-Din. Los lle vó a
Ale po, don de pa sa rían do ce años en cau ti vi dad[16].
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Fue un fi nal ade cua do pa ra la se gun da Cru za da el que su úl‐ 
ti mo cru za do ca ye se pri sio ne ro de los mu sul ma nes, alia dos de
un prín ci pe cris tia no a quien ha bía in ten ta do des po jar. Nin gu‐ 
na em pre sa me die val se ini ció ba jo tan es plén di dos aus pi cios.
Pro yec ta da por el Pa pa, pre di ca da e ins pi ra da por la áu rea elo‐ 
cuen cia de San Ber nar do y man da da por los dos po ten ta dos
prin ci pa les de la Eu ro pa oc ci den tal, pro me tía mu cho en fa vor
de la glo ria y sal va ción de la Cris tian dad.

Pe ro cuan do lle gó a su ig no mi nio so fi nal en la fa ti go sa re ti‐ 
ra da de Da mas co, to do lo que ha bía con se gui do fue agriar las
re la cio nes en tre los cris tia nos oc ci den ta les y los bi zan ti nos, al‐ 
can zan do ca si un pun to de rup tu ra, pro vo car sos pe chas en tre
los cru za dos bi so ños y los fran cos re si den tes en Orien te, se pa‐ 
rar a los prín ci pes fran cos oc ci den ta les de los de más, pro mo ver
la unión de los mu sul ma nes y cau sar un da ño mor tal al pres ti‐ 
gio mi li tar fran co. Los fran ce ses po dían echar la cul pa del fra‐ 
ca so a otros, al pér fi do em pe ra dor Ma nuel o a los ti bios ba ro‐ 
nes de Pa les ti na, y San Ber nar do po día ful mi nar su ora to ria
contra los per ver sos que se ha bían in ter fe ri do en los de sig nios
de Dios; pe ro, en rea li dad, la Cru za da se de rrum bó a cau sa de
sus je fes, con su tru cu len cia, su ig no ran cia y su ino pe ran te ne‐ 
ce dad.
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Li bro IV

CAM BIAN LAS TOR NAS
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Ca pí tu lo 14

LA VI DA EN UL TRA MAR

«ha béis obra do con arre glo a las cos tum bres

de las na cio nes cir cun dan tes vues tras».

(Eze quiel, 11, 12)

El fra ca so de la se gun da Cru za da mar ca ba un mo men to crí‐ 
ti co en la his to ria de Ul tra mar, La caí da de Ede sa com ple tó el
pri mer pa so del re sur gi mien to mu sul mán, y las ven ta jas del Is‐ 
lam fue ron con fir ma das por el des di cha do de sas tre de la gran
ex pe di ción des ti na da a res ta ble cer la su pre ma cía de los fran cos.
Una de las prin ci pa les ra zo nes de es te fra ca so era la di fe ren cia
de cos tum bres y opi nio nes en tre los fran cos re si den tes en
Orien te y sus her ma nos ve ni dos de Oc ci den te. Fue una sor pre‐ 
sa pa ra los cru za dos des cu brir en Pa les ti na una so cie dad que
ha bía cam bia do, en el cur so de una ge ne ra ción, su for ma de vi‐ 
da. Ha bla ban un dia lec to fran cés, eran fie les adep tos de la Igle‐ 
sia la ti na y su go bierno se guía las cos tum bres que lla ma mos
feu da les. Pe ro es ta se me jan za su per fi cial só lo con tri bu yó a ha‐ 
cer más agu das las di ver gen cias con los re cién lle ga dos.

Si los co lo nos hu bie sen si do más nu me ro sos tal vez ha brían
po di do man te ner sus há bi tos oc ci den ta les. Pe ro cons ti tuían
una mi no ría in sig ni fi can te en un país cu yo cli ma y mo do de vi‐ 
da les era ex tra ño. Los nú me ros rea les só lo pue den con je tu rar‐ 
se, pe ro pa re ce que en nin gún mo men to hu bo más de un mi llar
de ba ro nes y ca ba lle ros con re si den cia per ma nen te en el reino
de Je ru sa lén. Sus pa rien tes no com ba tien tes, mu je res y vie jos,



310

no pue den ha ber ex ce di do en mu cho a otro mi llar. Na cie ron
mu chos ni ños, pe ro po cos so bre vi vie ron. Es de cir, apar te del
cle ro, con va rios cien tos de miem bros, y de los ca ba lle ros de las
ór de nes mi li ta res, las cla ses fran cas su pe rio res no han po di do
pa sar de dos a tres mil adul tos[1]. La po bla ción to tal de las cla ses
ca ba lle res cas en el prin ci pa do de Antio quía y los con da dos de
Trí po li y de Ede sa era apro xi ma da men te la mis ma, con to da
pro ba bi li dad[2].

Es tas cla ses per ma ne cie ron en con jun to pu ras des de el pun‐ 
to de vis ta ra cial. En Ede sa y Antio quía hu bo al gu nos ma tri mo‐ 
nios mix tos con la aris to cra cia grie ga y ar me nia in dí gena; tan to
Bal dui no I co mo Bal dui no II, cuan do eran con des de Ede sa, se
ca sa ron con mu je res ar me nias, de con fe sión or to do xa, y sa be‐ 
mos que al gu nos de sus no bles si guie ron su ejem plo. La es po sa
de Jos ce lino  I y la de Wa le ran de Bi re jik eran ar me nias de la
Igle sia se pa ra da. Pe ro más al Sur no ha bía aris to cra cia cris tia na
lo cal; el úni co ele men to orien tal era la san gre ar me nia en la fa‐ 
mi lia real y en la ca sa de Cour te nay, y, des pués, los des cen dien‐ 
tes de la ca sa real y de los Ibe lin, a con se cuen cia de los ma tri‐ 
mo nios de la rei na bi zanti na Ma ría Com neno[3].

La cla se de los «es cu de ros» era más nu me ro sa. Los es cu de‐ 
ros eran en su ori gen la in fan te ría com ple ta men te ar ma da de la
re ser va fran ca que co lo ni zó los feu dos de los se ño res. Co mo no
te nían que con ser var nin gún or gu llo de san gre, se ca sa ron con
cris tia nas in dí genas, y ha cia 1150 em pe za ron a cons ti tuir una
cla se de pou lainst mez clán do se ya con los cris tia nos na ti vos.
Ha cia 1180, el nú me ro de es cu de ros se cal cu la ba en al go más
de 5.000, pe ro no po de mos de cir qué pro por ción se guía te nien‐ 
do san gre fran ca pu ra. Los «so deers» o sol da dos mer ce na rios
tam bién se atri buían pro ba ble men te al gu na as cen den cia fran ca.
Los «tur có po los», alis ta dos en tre los na ti vos y ar ma dos y en‐ 
tre na dos se gún el mó du lo de la ca ba lle ría li ge ra bi zanti na, cu yo
nom bre adop ta ron, cons ta ban par cial men te de cris tia nos in dí‐ 
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genas y con ver sos, y, de otra par te, de mes ti zos. Ha bía tal vez
una di fe ren cia en tre los mes ti zos que ha bla ban la len gua de sus
pa dres y aque llos que ha bla ban la de sus ma dres. Los tur có po‐ 
los per te ne cían se gu ra men te a los úl ti mos[4].

Ex cep to en las ciu da des más gran des, los co lo nos eran ca si
to dos de ori gen fran cés, y el idio ma ha bla do en el reino de Je‐ 
ru sa lén y en el prin ci pa do de Antio quía era la lan gue d’ oil, fa‐ 
mi liar a los fran ce ses del Nor te y los nor man dos. En el con da‐ 
do de Trí po li, con su tras fon do to lo sano, de bió de uti li zar se al
prin ci pio la lan gue d’oc. El pe re grino ale mán Juan de Wur z burg,
que vi si tó Je ru sa lén ha cia 1175, se sin tió hu mi lla do al ver que
los ale ma nes no de sem pe ña ban nin gún pa pel en la so cie dad
fran ce sa, aun que ale ga ba que Go do fre do y Bal dui no  I fue ron
de ori gen ale mán. Se sin tió en can ta do cuan do, al fin, en contró
una fun da ción re li gio sa in te gra da ex clu si va men te por ale ma‐ 
nes[5].

En las ciu da des ha bía co lo nias ita lia nas nu me ro sas. Los ve‐ 
ne cia nos y los ge no ve ses po seían sen das ca lles in clu so en Je ru‐ 
sa lén. Ha bía es ta ble ci mien tos ge no ve ses, ga ran ti za dos por con‐ 
ve nios, en Ja ffa, Acre, Ce sa rea, Ar suf, Ti ro, Bei rut, Trí po li, Je‐ 
bail, Lao di cea, San Si meón y Antio quía, y es ta ble ci mien tos ve‐ 
ne cia nos en la ma yor par te de es tas ciu da des. Los písanos te‐ 
nían co lo nias en Ti ro, Acre, Trí po li, Bo trum, Lao di cea y Antio‐ 
quía, y los amal fi tas en Acre y Lao di cea. Eran to das co mu ni da‐ 
des au tó no mas, cu yos ciu da da nos ha bla ban el ita liano y no se
mez cla ban so cial men te con sus ve ci nos. Se me jan tes a es tas co‐ 
lo nias eran los es ta ble ci mien tos de Mar se lla en Acre, Ja ffa, Ti ro
y Je bail, y de Bar ce lo na, en Ti ro. Ex cep to en Acre, nin gu na de
es tas co lo nias mer can ti les pa sa ba de unos cien tos de per so‐ 
nas[6].

La gran ma yo ría de la po bla ción cons ta ba de cris tia nos na ti‐ 
vos.
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En el reino de Je ru sa lén és tos eran de ori gen mix to, la ma yo‐ 
ría de ha bla ára be, ge ne ral men te co no ci dos co mo cris tia nos
ára bes, ca si to dos miem bros de la Igle sia or to do xa. En el con‐ 
da do de Trí po li al gu nos de los ha bi tan tes per te ne cían a la sec ta
mo no te li ta, lla ma da de los ma ro ni tas. Más al Nor te los ha bi‐ 
tan tes in dí genas eran en su ma yo ría mo no fi si tas de la Igle sia ja‐ 
co bi ta, pe ro ha bían gran des co lo nias de ar me nios, ca si to dos de
la Igle sia ar me nia se pa ra da, y en Antio quía, Lao di cea y Ci li cia,
im por tan tes gru pos de or to do xos que ha bla ban el grie go. Ade‐ 
más ha bía en Tie rra San ta co lo nias re li gio sas de to das las con‐ 
fe sio nes cris tia nas. Los mo nas te rios eran prin ci pal men te or to‐ 
do xos y te nían co mo len gua el grie go, pe ro ha bía tam bién fun‐ 
da cio nes or to do xas geor gia nas y, es pe cial men te en Je ru sa lén,
co lo nias de mo no fi si tas, cop tos egip cios, etío pes y ja co bi tas si‐ 
rios, y al gu nos la ti nos es ta ble ci dos allí an tes de las Cru za das[7].

Mu chas co mu ni da des mu sul ma nas ha bían emi gra do cuan do
se fun dó el reino cris tia no. Pe ro ha bía aún al deas mu sul ma nas
en torno a Na blus[8], y la po bla ción de mu chas zo nas que fue ron
con quis ta das des pués por los fran cos si guió sien do mu sul ma‐ 
na. En la Ga li lea sep ten trio nal, a lo lar go del ca mino de Ban yas
a Acre, los cam pe si nos eran ca si ex clu si va men te mu sul ma nes.
Más al Nor te, en el Bu qaia, en las mon ta ñas No sai ri y en el va‐ 
lle del Oron tes, ha bía sec tas mu sul ma nas he ré ti cas que re co no‐ 
cían el go bierno fran co[9].

A lo lar go de la fron te ra sur, y en Trans jor da nia, ha bía tri bus
de nó ma das be dui nos. Las ma tan zas y el te mor a ellas ha bían
re du ci do enor me men te el nú me ro de ju díos en Pa les ti na y en la
Si ria cris tia na. Ben ja mín de Tu de la se sin tió acon go ja do al ver
lo exi guas que eran las co lo nias ju días cuan do vi si tó el país ha‐ 
cia 1170[10].

So la men te en Da mas co eran más nu me ro sos que en to dos
los es ta dos cris tia nos[11]. Pe ro en al gún mo men to del si glo  XII
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com pra ron a la co ro na el mo no po lio de las tin to re rías y con‐ 
tro la ban la ma yor par te de la in dus tria cris ta le ra[12]. Una pe que‐ 
ña co mu ni dad sama ri ta na si guió vi vien do en Na blus[13].

Es tas di ver sas co mu ni da des cons ti tuían la ba se de los es ta‐ 
dos fran cos, y sus nue vos je fes hi cie ron po co por mo les tar las.
Allí don de los in dí genas po dían de mos trar su de re cho a las tie‐ 
rras se les per mi tió con ser var las, pe ro en Pa les ti na y Trí po li,
con ex cep ción de las fin cas per te ne cien tes a las igle sias na ti vas,
los te rra te nien tes ha bían si do ca si to dos mu sul ma nes que emi‐ 
gra ron a con se cuen cia de la con quis ta fran ca, aban do nan do
gran des te rri to rios en los que los nue vos go ber nan tes pu die ron
es ta ble cer a sus va sa llos com pa trio tas. Pa re ce que no se con ce‐ 
dió li ber tad a nin gu na al dea, tal co mo exis tió en la épo ca bi‐ 
zanti na. Ca da co mu ni dad al dea na es ta ba vin cu la da a la tie rra y
pa ga ba una par te de su pro duc ción al se ñor. Pe ro no ha bía uni‐ 
for mi dad acer ca de es ta pro duc ción.

En la ma yor par te del país, don de los la bra do res se de di ca‐ 
ban a una sen ci lla agri cul tu ra mix ta, el se ñor es pe ra ba pro ba‐ 
ble men te una pro duc ción su fi cien te pa ra ali men tar a su sé qui to
y a sus pou lains y tur có po los, que vi vían agru pa dos en torno
del cas ti llo, pues el cam pe sino in dí gena no era ap to pa ra ser
sol da do. En las lla nu ras fér ti les la agri cul tu ra se de sa rro lla ba
so bre una ba se más co mer cial. El se ñor ex plo ta ba los huer tos,
los vi ñe dos y, so bre to do, las plan ta cio nes de ca ña de azú car, y
el cam pe sino tra ba ja ba pro ba ble men te por po co más que su
ma nu ten ción. Ex cep to en el sé qui to del se ñor, no ha bía nin gún
tra ba jo de es cla vos, aun que los pri sio ne ros mu sul ma nes fue ran
uti li za dos tem po ral men te en las ha cien das del rey o de los
gran des se ño res. Los tra tos de los al dea nos con su se ñor se lle‐ 
va ban a tra vés del je fe de ellos, lla ma do a ve ces por el nom bre
ára be de rais, y otras, por el nom bre la ti ni za do de re gu lus. Por
su par te, el se ñor em plea ba a un com pa trio ta co mo ayu dan te o
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drog man nus (dra go mán), un se cre ta rio que ha bla ba ára be y que
lle va ba los ex pe dien tes[14].

Aun que hu bo po co cam bio en la vi da de los cam pe si nos, el
reino de Je ru sa lén que dó apa ren te men te reor ga ni za do se gún el
es que ma de feu dos que lla ma mos «feu dal». El pa tri mo nio real
cons ta ba de las tres ciu da des de Je ru sa lén, Acre y Na blus, y,
más tar de, de la ciu dad fron te ri za de Da ron, y el te rri to rio en
torno de ellas. Al prin ci pio ha bía po seí do una zo na más ex ten sa
del reino, pe ro los pri me ros re yes y, so bre to do, la rei na Me li‐ 
sen da, fue ron pró di gos en las do na cio nes de tie rras que hi cie‐ 
ron a ami gos, a la Igle sia y a las ór de nes re li gio sas. Otras par tes
po dían ser tem po ral men te ena je na das co mo do na cio nes pa ra
rei nas viu das. Los cua tro feu dos prin ci pa les del reino eran el
con da do de Ja ffa, re ser va do ge ne ral men te pa ra un se gun dón de
la ca sa real; el prin ci pa do de Ga li lea, que de bía su gran di lo‐ 
cuen te tí tu lo a la am bi ción de Tan cre do; el se ño río de Si dón y
el se ño río de Trans jor da nia.

Los se ño res de es tos feu dos pa re cen ha ber te ni do sus al tos
fun cio na rios pro pios a imi ta ción de la ad mi nis tra ción del rey.
Lo mis mo hi zo el se ñor de Ce sa rea, cu yo feu do era ca si tan im‐ 
por tan te, aun que es ta ba cla si fi ca do en tre los do ce feu dos se‐ 
cun da rios. Des pués del rei na do de Bal dui no II la po se sión es ta‐ 
ba ba sa da en el de re cho he re di ta rio, su ce dien do las mu je res en
de fec to de la lí nea mas cu li na di rec ta. Un feu da ta rio só lo po día
ser des po seí do por una de ci sión del Tri bu nal Su pre mo des pués
de al gún de li to gra ve. Pe ro es ta ba obli ga do a ayu dar al rey o a
su se ñor su pe rior con un nú me ro de ter mi na do de sol da dos
siem pre que se le pi die ra, y pa re ce ser que no ha bía li mi ta ción
de tiem po pa ra es te ser vi cio. El con de de Ja ffa, el se ñor de Si‐ 
dón y el prín ci pe de Ga li lea ha cían una pres ta ción de cien ca‐ 
ba lle ros com ple ta men te ar ma dos y el se ñor de Trans jor da nia
de se s en ta[15].
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La ex ten sión de los feu dos era va ria ble. Los feu dos se cu la res
ha bían si do ins ti tui dos por con quis ta, y cons ti tuían com pac tos
blo ques de te rri to rio. Pe ro las tie rras de la Igle sia y de las ór de‐ 
nes mi li ta res, in cre men ta das prin ci pal men te me dian te do na‐ 
cio nes y man das de ca ri dad, y, en el ca so de las ór de nes, por ra‐ 
zo nes es tra té gi cas, se ha lla ban di se mi na das por to dos los te rri‐ 
to rios fran cos. La uni dad con la que se me día la tie rra era la al‐ 
dea o ca sal, o muy ra ra vez me dia al dea o un ter cio de al dea;
pe ro las al deas tam bién di fe rían en ex ten sión. En torno a Safed,
en la Ga li lea del nor te, pa re ce ser que la pro por ción era só lo de
cua ren ta ha bi tan tes va ro nes, aun que sa be mos de al deas más
gran des en torno a Na za ret y de otras más pe que ñas en torno a
Ti ro en las que, sin em bar go, la po bla ción ge ne ral era más den‐ 
sa[16].

Mu chos de los se ño res se cu la res tam bién po seían feu dos de
ren ta en me tá li co. Es de cir, se les con ce día una ren ta fi ja pro ce‐ 
den te de cier tas ciu da des y al deas, y a cam bió de ello te nían que
fa ci li tar sol da dos en nú me ro pro por cio nal. Es tas con ce sio nes
eran he re di ta rias y al rey le re sul ta ba ca si im po si ble anu lar‐ 
las[17].

Igual que con los feu dos te rri to ria les, la úni ca es pe ran za que
le ca bía era la de que el po see dor mu rie se sin he re de ros, o que
al me nos só lo tu vie se una hi ja, so bre la cual te nía de re cho de
ele gir ma ri do o de in sis tir en la elec ción del mis mo en tre una
ter na de can di da tos pro pues tos por el rey[18].

Las ciu da des rea les es ta ban obli ga das a pro por cio nar sol da‐ 
dos se gún su ri que za. Je ru sa lén es ta ba cla si fi ca da pa ra se s en ta y
uno. Na blus, pa ra se ten ta y cin co, y Acre, pa ra ochen ta. Pe ro los
sol da dos no los pro por cio na ba la bur guesía, sino la no ble za re‐ 
si den te en la ciu dad o los pro pie ta rios de bienes in mue bles. Los
ecle siás ti cos im por tan tes tam bién fa ci li ta ban sol da dos en pro‐ 
por ción a sus bienes te rri to ria les o in mue bles. La bur guesía pa‐ 
ga ba su con tri bu ción al go bierno me dian te im pues tos en di ne‐ 
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ro. Los im pues tos re gu la res eran los de por taz go, ven tas y com‐ 
pras, an cla je, pe re gri nos, pe sos y me di das.

Exis tía tam bién el te rra ti cum, un im pues to so bre la pro pie‐ 
dad bur gue sa del que po co se sa be. Ade más, po día ha ber al gún
tri bu to es pe cial pa ra al gu na cam pa ña. En 1166 los no com ba‐ 
tien tes tu vie ron que pa gar el 10 por 100 del va lor de sus bienes
mue bles, y en 1183 hu bo un im pues to del 1 por 100 so bre el
ca pi tal en pro pie dad o cré di tos de to da la po bla ción, com bi na‐ 
do con el 2 por 100 de la ren ta de fun da cio nes ecle siás ti cas y de
los ba ro nes. Ade más de los sol da dos que te nían que pro veer las
al deas, ca da cam pe sino es ta ba obli ga do a un im pues to de ca pa‐ 
ci ta ción per so nal a su se ñor, y los súb di tos mu sul ma nes es ta‐ 
ban obli ga dos a pa gar un diez mo a la Igle sia. Los je rar cas la ti‐ 
nos con ti nua men te in ten ta ban ex ten der el diez mo a los cris tia‐ 
nos per te ne cien tes a las igle sias he ré ti cas. No tu vie ron éxi to,
aun que obli ga ron al rey Ama la ri co a re nun ciar a un ofre ci‐ 
mien to he cho por el prín ci pe ar me nio Tho ros II de en viar co‐ 
lo nos a las zo nas des po bla das de Pa les ti na, a cau sa de la in sis‐ 
ten cia de los la ti nos en que pa ga ran el im pues to del diez mo[19].

Pe ro, in clu so con el diez mo, los mu sul ma nes en con tra ron el
ni vel ge ne ral de los im pues tos más ba jo con el go bierno fran co
que con sus se ño res mu sul ma nes ve ci nos. Los mu sul ma nes
tam po co es ta ban ex clui dos de pues tos de go bierno se cun da‐ 
rios. Aqué llos, igual que los cris tia nos, po dían ser em plea dos en
ofi ci nas de adua nas y co mo re cau da do res de im pues tos[20].

Es im po si ble dar una ver sión exac ta de la con fi gu ra ción de
los es ta dos fran cos, por que en nin gún mo men to exis tió una
cons ti tu ción de ter mi na da. Las cos tum bres se de sa rro lla ban o
mo di fi ca ban por sen ten cias par ti cu la res. Cuan do los ju ris tas
pos te rio res reu nie ron com pi la cio nes co mo el Li v re au Roi o los
As si ses de Jé ru sa lem in ten ta ban de du cir si de ter mi na da de ci‐ 
sión de fi ni da ha bía mo di fi ca do al gu na cos tum bre acep ta da, sin
pre ten der sen tar las ba ses de un có di go gu ber na men tal es ta ble‐ 
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ci do. Ha bía va rian tes lo ca les. El prín ci pe de Antio quía y los
con des de Ede sa y Trí po li, por lo ge ne ral, te nían po cos con flic‐ 
tos con sus va sa llos. El rey de Je ru sa lén se ha lla ba en una po si‐ 
ción más dé bil. Era el Un gi do del Se ñor, la ca be za re co no ci da
por los fran cos en Orien te, sin nin gún ri val des pués de que Bal‐ 
dui no  I ha bía anu la do las pre ten sio nes del pa triar ca do. Pe ro,
mien tras los se ño res de Antio quía y Trí po li po dían con ser var
su po der por las nor mas acep ta das pa ra la su ce sión he re di ta ria,
la mo nar quía era elec ti va. El sen ti mien to pú bli co po día apo yar
un de re cho he re di ta rio.

En 1174, Bal dui no IV fue re co no ci do sin dis cu sión co mo su‐ 
ce sor de su pa dre, aun que só lo con ta ba tre ce años de edad y era
le pro so. Pe ro se ne ce si ta ba la con fir ma ción me dian te la elec‐ 
ción. A ve ces; los elec to res po nían sus con di cio nes, co mo cuan‐ 
do Ama la ri co I tu vo que di vor ciar se de su es po sa, Inés, an tes de
que le fue ra otor ga da la co ro na. Cuan do el he re de ro na tu ral era
una mu jer ha bía otras com pli ca cio nes. Su es po so po día ser ele‐ 
gi do rey, aun que se le con si de ra ba co mo si sus de re chos pro ce‐ 
die ran de los de su es po sa. En el ca so de la rei na Me li sen da y su
hi jo Bal dui no III, na die sa bía exac ta men te cuál era la si tua ción
ju rí di ca, y to do el pro ble ma cons ti tu cio nal se pu so de ma ni fies‐ 
to de sas tro sa men te des pués de la muer te de Bal dui no  V en
1186[21].

El rey se ha lla ba en el ápi ce de la pi rá mi de so cial, pe ro era un
ápi ce ba jo. En ca li dad de Un gi do del Se ñor te nía al gún pres ti‐ 
gio. Cons ti tuía al ta trai ción in sul tar le. Pre si día el Tri bu nal Su‐ 
pre mo y era ge ne ral en je fe de las fuer zas del reino. Era res pon‐ 
sa ble de la ad mi nis tra ción cen tral y nom bra ba a sus fun cio na‐ 
rios. Co mo so be rano de sus va sa llos, es ta ba ca pa ci ta do pa ra
prohi bir les ena je nar sus tie rras y pa ra ele gir los es po sos de las
he re de ras. Co mo no ha bía nin gún se ñor su pe rior al que te ner
en cuen ta, po día ha cer do na cio nes, se gún su cri te rio, de su pro‐ 
pio pa tri mo nio; aun que, igual que sus no bles cuan do ena je na‐ 
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ban tie rras, so lía aso ciar a su es po sa e hi jos en la do na ción, no
fue ra que hu bie se des pués al gu na re cla ma ción so bre la ren ta de
la viu da o la he ren cia del hi jo. Pe ro en es te pun to con cluía el
po der real. Las ren tas rea les se res trin gie ron y re du je ron a cau‐ 
sa de do na cio nes de ma sia do pró di gas.

El rey siem pre an da ba es ca so de di ne ro. Se ha lla ba a la ca be‐ 
za del reino, pe ro tam bién so me ti do al de re cho del reino, y el
de re cho lo re pre sen ta ba el Tri bu nal Su pre mo. És te se com po‐ 
nía de los va sa llos no bles o mes na de ros del reino, los se ño res
que de bían fi de li dad di rec ta a la co ro na. Per te ne cían a él los
ecle siás ti cos más im por tan tes por ra zón de sus bienes te rri to‐ 
ria les, y las co mu ni da des ex tran je ras que te nían tie rras en el
reino, ta les co mo los ve ne cia nos y los ge no ve ses, en via ban re‐ 
pre sen tan tes. Se in vi ta ba a asis tir a los vi si tan tes dis tin gui dos,
aun que no for ma ban par te del Tri bu nal y no te nían vo to en
el[22].

El Tri bu nal Su pre mo era en es en cia un tri bu nal de de re cho.
Co mo tal te nía a su car go dos fun cio nes prin ci pa les. En pri mer
lu gar, le in cum bía acla rar cues tio nes de de re cho en pun tos par‐ 
ti cu la res. Es to sig ni fi ca ba que sen ta ba ju ris pru den cia, pues ca‐ 
da as si se era en teo ría só lo una con fir ma ción del de re cho, pe ro
en rea li dad era tam bién la de fi ni ción pa ra un de re cho nue vo.
En se gun do lu gar, exa mi na ba los pro ce sos contra sus miem‐ 
bros que eran acu sa dos de al gún: de li to y en ten día en los ca sos
de li ti gio que pu die ran sur gir en tre ellos. El jui cio de pa res era
un ras go es en cial de la cos tum bre fran ca, y el rey se cla si fi ca ba,
fren te a sus feu da ta rios prin ci pa les, co mo pri mus in ter pa res, o
sea, co mo pre si den te y no co mo se ñor. La teo ría en que se apo‐ 
ya ba era la de que el reino no ha bía si do con quis ta do por un
rey, sino por un gru po de pa res que eli gió a su rey.

Es ta teo ría jus ti fi ca ba al Tri bu nal cuan do ele gía a los re yes
su ce so res, y, en el ca so de mi no ri dad o cau ti vi dad de un mo‐ 
nar ca, a un re gen te o bai lli. El Tri bu nal Su pre mo era tam bién
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con sul ta do en ma te rias im por tan tes de po lí ti ca; es to fue un re‐ 
sul ta do ine vi ta ble, pues sin el apo yo de sus va sa llos po cas ve ces
hu bie se po di do el rey lle var a ca bo su po lí ti ca. En 1166, el Tri‐ 
bu nal Su pre mo fue am plia do pa ra ad mi tir a los va sa llos se cun‐ 
da rios (vi lla nos) co mo par te del pro gra ma de Ama la ri co  I en
bus ca de un apo yo contra los va sa llos no bles o mes na de ros. En
1162 obli gó al Tri bu nal a apro bar un as si se que au to ri za ba a los
vi lla nos a ape lar al Tri bu nal Su pre mo contra sus se ño res, y si el
se ñor se ne ga ba a res pon der a la re qui si to ria, sus co lo nos po‐ 
dían po ner se ba jo la pro tec ción de la co ro na.

Aun que es ta dis po si ción pro por cio nó al rey un útil es cu do
contra la no ble za, a la lar ga só lo con tri bu yó a acre cen tar el po‐ 
der del Tri bu nal Su pre mo y a que pu die ra uti li zar se contra el
rey. Pa re ce ser que el Tri bu nal es tu dia ba, cui da do sa y con cien‐ 
zu da men te, los ca sos, aun que se acep ta ba co mo prue ba el re‐ 
sul ta do de un due lo. No te nía se de fi ja, sino que po día ser con‐ 
vo ca do por el rey don de lo con si de ra se con ve nien te.

Du ran te el pri mer rei na do so lía reu nir se en Je ru sa lén o Acre.
Los no bles, en su de seo de asis tir, em pe za ron a aban do nar sus
feu dos y a re si dir en la ciu dad co rres pon dien te[23]. Pe ro su po‐ 
der co mo cuer po co lec ti vo fue de bi li ta do por las eter nas ri ñas y
ene mis ta des fa mi lia res, que au men ta ron y se hi cie ron más
com ple jas con el trans cur so del tiem po, cuan do to das las ca sas
no bles es ta ban em pa ren ta das por ma tri mo nios en tre sus
miem bros.

De acuer do con el prin ci pio del jui cio de pa res, los co lo nos
fran cos que no eran no bles te nían sus pro pias cours des bour‐ 

geois. Es tos tri bu na les de bur gue ses se ha lla ban en to das las ciu‐ 
da des im por tan tes. Su pre si den te era siem pre el viz con de de la
ciu dad. Ha bía do ce ju ra dos en ca da tri bu nal, ele gi dos por el se‐ 
ñor en tre sus súb di tos la ti nos li bres. Ac tua ban co mo jue ces,
aun que un li ti gan te po día to mar a uno de ellos co mo con se je ro.
En es te ca so el ju ra do-con se je ro no par ti ci pa ba en el ve re dic to.
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Los ju ra dos eran ne ce sa rios tam bién pa ra tes ti fi car cual quier
es cri tu ra o car ta-pri vi le gio he chos por el Tri bu nal. A di fe ren cia
de la prác ti ca del Tri bu nal Su pre mo, se lle va ban mi nu cio sos
ex pe dien tes de to dos los pro ce di mien tos. Los tri bu na les de
bur gue ses se reu nían de ma ne ra re gu lar los lu nes, miérco les y
vier nes, ex cep to si cual quie ra de es tos días era fes ti vo. Un plei‐ 
to en tre un no ble y un bur gués se juz ga ba an te el Tri bu nal de
bur gue ses. És te ad mi tía la or da lía de ba ta lla y la or da lía del
agua[24].

Las co mu ni da des na ti vas tu vie ron al prin ci pio sus tri bu na les
pro pios pa ra ca sos me no res, ba jo la pre si den cia del ca be ci lla
lo cal, nom bra do por el viz con de, don de se apli ca ba el de re cho
con sue tu di na rio. Pe ro du ran te el rei na do de Ama la ri co I se ins‐ 
ti tu yó una Cour de la Fon de en ca da una de las trein ta y tres
ciu da des mer can ti les prin ci pa les.

Es te Tri bu nal en ten día en cues tio nes co mer cia les y se hi zo
car go de to dos los ca sos, in clu so cri mi na les, que en vol vían a la
po bla ción in dí gena. Se ha lla ba pre si di do por un bai lli nom bra‐ 
do por el se ñor lo cal, y lo com po nían ade más seis ju ra dos, dos
fran cos y cua tro na ti vos. Los li ti gan tes na ti vos pres ta ban ju ra‐ 
men to so bre los li bros de sus pro pias creen cias. Los mu sul ma‐ 
nes po dían usar el Co rán, y los mu sul ma nes fo ras te ros ad mi ra‐ 
ban la rec ti tud de los pro ce di mien tos.

La Cour de la Fon de lle va ba tam bién un re gis tro de las ven‐ 
tas y do na cio nes de to da la pro pie dad que no fue ran bienes
rea les, y era una ofi ci na pa ra la re cau da ción de im pues tos so bre
las com pras. Ha bía de re cho de ape la ción al Tri bu nal de bur‐ 
gue ses, cu yo pro ce di mien to ge ne ral se guía. Ama la ri co creó
tam bién una Cour de la Chaî ne en to das las ciu da des ma rí ti mas
pa ra en ten der en los ca sos de na ve ga ción y lle var un re gis tro de
las obli ga cio nes de adua nas y an cla je. Sus ju ra dos pro ce dían de
la cla se de mer ca de res y ma ri nos.
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Ade más, las co mu ni da des mer can ti les ita lia nas y pro ven za‐ 
les te nían sus pro pios tri bu na les con su la res pa ra sus asun tos
in ter nos. Los prin ci pa les feu da ta rios te nían su pro pio «ba rón»
de tri bu na les, que en ten día en las dis pu tas en tre sus va sa llos ca‐ 
ba lle ros. Ha bía veinti dós de és tos, igual que cua tro pa ra el pa‐ 
tri mo nio del rey. Ca da uno de es tos mu chos tri bu na les te nía su
es fe ra cla ra men te de fi ni da, pe ro cuan do un ca so com pli ca ba a
li ti gan tes de ran go dis tin to, se juz ga ba en el tri bu nal al que per‐ 
te ne cía el li ti gan te de ran go in fe rior[25].

De bi do al con cep to me die val del de re cho, que exi gía le yes
es pe cí fi cas só lo cuan do sur gía la ne ce si dad de de fi nir un ex tre‐ 
mo par ti cu lar, la ac ti vi dad le gis la ti va del go bierno pa re ce ar bi‐ 
tra ria y ca pri cho sa. De las le yes in clui das en los As si ses de Je ru‐ 
sa lén del si glo  XI II, es pro ba ble que seis pro ce dan de la épo ca
del du que Go do fre do, y las otras die ci nue ve, de las cua les on ce
pue den ser fe cha das só lo muy apro xi ma da men te, per te ne cen al
pe río do com pren di do has ta 1187[26].

La ad mi nis tra ción es ta ba en ma nos de los prin ci pa les ofi cia‐ 
les del sé qui to, que eran ele gi dos en tre los mes na de ros del
reino. El pri me ro de to dos era el senes cal. Era el ma es tro de ce‐ 
re mo nias, y co mo tal por ta ba el ce tro de lan te del rey en la co‐ 
ro na ción, y era ade más el je fe del ser vi cio ci vil. En es pe cial, te‐ 
nía a su car go la te so re ría, el Se cre te, la ofi ci na a la que se pa ga‐ 
ba el di ne ro de bi do a la co ro na y de la que se sa ca ban los suel‐ 
dos, y que lle va ba un re gis tro de to dos los asun tos fi nan cie ros
en que es ta ba in te re sa do el go bierno. El Se cre te era un des pa‐ 
cho li bre men te or ga ni za do, que los fran cos imi ta ron de los ára‐ 
bes, quie nes, a su vez, lo to ma ron de los bi zan ti nos.

Se guía al senes cal el con des ta ble, que te nía más po der efec ti‐ 
vo. Era el je fe del ejérci to, a las ór de nes del rey, y era res pon sa‐ 
ble de to da su or ga ni za ción y ad mi nis tra ción. En la co ro na ción
lle va ba el es tan dar te real y sos te nía las bri das del ca ba llo del
rey, lo que se con vir tió en pri vi le gio su yo. Era res pon sa ble de
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los su mi nis tros mi li ta res y de la jus ti cia mi li tar. Los mer ce na‐ 
rios, con tra ta dos por el rey o por un se ñor, es ta ban ba jo su ju‐ 
ris dic ción es pe cial y pro cu ra ba que fue ran pa ga dos ade cua da‐ 
men te. Si el rey o su bai lli no es ta ban pre sen tes en una cam pa‐ 
ña, te nía el con trol com ple to de la ex pe di ción. Le ayu da ba un
ma ris cal, que era su lu gar te nien te en to das las co sas. El cham‐ 
be lán te nía a su car go el sé qui to y la eco no mía per so nal del rey.
En oca sio nes de ce re mo nias ac tua ba co mo ma yor do mo ma yor.
Era el su yo un ofi cio pro ve cho so, pues los va sa llos que ren dían
ho me na je so lían ha cer le re ga los. Ha bía cier tas tie rras asig na das
al car go, pe ro en 1179 el cham be lán Juan de Be lles me las ven‐ 
dió, sin que con ello ofen die ra apa ren te men te al rey. Las fun‐ 
cio nes del su mi ller son des co no ci das.

Sus obli ga cio nes eran tal vez pu ra men te ce re mo nia les. El
can ci ller, co mo en Oc ci den te, era siem pre un ecle siás ti co, aun‐ 
que no, co mo a me nu do en Oc ci den te, el ca pe llán real. Co mo
je fe de la can ci lle ría, su co me ti do era ex ten der y re gis trar to das
las car tas pri vi le gio y fi jar en ellas el se llo real. La can ci lle ría
que dó co mo una ofi ci na de ex pe dien tes. Co mo no ha bía jus ti‐ 
cia real ni de re cho co mún, nun ca era re que ri da pa ra pro mul gar
au tos ni es ta ble cer un tri bu nal pro pio. Sus ex pe dien tes pa re cen
ha ber si do bien lle va dos, aun que po cos han so bre vi vi do. La
len gua de la can ci lle ría en el si glo XII era el la tín. Las fe chas se
po nían por el anno Do mi ni y la In dic ción ro ma na, aña dien do a
ve ces el año del rei na do o el año de la con quis ta de Je ru sa lén. El
año em pe za ba en Na vi dad. Los re yes se nu me ra ban par tien do
de Bal dui no I, sin te ner en cuen ta sus nom bres. Su tí tu lo no se‐ 
guía al prin ci pio una fór mu la fi ja, pe ro se ge ne ra li zó fi nal men‐ 
te co mo «per Dei gra tiam in sanc ta ci vi ta te Je ru sa lem La ti no rum

rex»[27].

El fun cio na rio lo cal prin ci pal era el viz con de, que re pre sen‐ 
ta ba al rey en las ciu da des rea les y al se ñor en las ciu da des de
los ba ro nes. Co bra ba los im pues tos lo ca les y los trans fe ría a la



323

te so re ría des pués de re ser var se él lo que ne ce si ta ba pa ra los
gas tos del go bierno lo cal. Era res pon sa ble de los tri bu na les lo‐ 
ca les de jus ti cia y de con ser var el or den ge ne ral en su ciu dad.
Se le ele gía de una fa mi lia no ble, aun que su car go no era he re‐ 
di ta rio. El que le se guía en el man do era co no ci do por el tí tu lo
ára be de ma the s ep, o, a ve ces, co mo ma es tro es cu de ro, que en
su ori gen fue el fun cio na rio res pon sa ble de las nor mas en los
mer ca dos[28].

El rey de Je ru sa lén te nía de re chos de so be ra nía so bre to dos
los es ta dos fran cos en Orien te y se con si de ra ba con tí tu los pa ra
exi gir a sus go ber nan tes que en via sen tro pas pa ra unir se a él en
sus ex pe di cio nes. De he cho, la so be ra nía exis tía só lo cuan do el
rey era lo bas tan te fuer te pa ra po ner la en vi gor, y ni si quie ra en
teo ría Antio quía y Trí po li se con si de ra ban co mo par tes del
reino. Los pri me ros re yes con si guie ron una so be ra nía per so nal
so bre Trí po li. El con de Bel trán rin dió ho me na je a Bal dui no I a
cam bio de sus tie rras en 1109.

El con de Pons se es for zó por des en ten der se de su fi de li dad a
Bal dui no II en 1122, pe ro fue obli ga do a so me ter se por su pro‐ 
pio Tri bu nal Su pre mo. En 1131 se ne gó a per mi tir al rey Fu lko
que pa sa se por su te rri to rio, pe ro fue cas ti ga do por el rey y
nue va men te obli ga do a so me ter se. Des de 1164 a 1171, el rey
Ama la ri co fue re gen te de Trí po li en nom bre del con de ni ño
Rai mun do III, pe ro es to su ce dió pro ba ble men te por que el rey
era el pa rien te mas cu lino más pr óxi mo del me nor y no por ser
su so be rano. Rai mun do III, ya ma yor, nun ca ad mi tió la so be ra‐ 
nía, aun que era va sa llo del rey en fun ción del prin ci pa do de
Ga li lea, que per te ne cía a su es po sa. Du ran te la cam pa ña de
1187, en la cual to mó par te co mo prín ci pe de Ga li lea, su con‐ 
da do de Trí po li se de cla ró neu tral. Con el con da do de Ede sa los
re yes te nían un vín cu lo per so nal.

Cuan do Bal dui no I nom bró a Bal dui no II pa ra su ce der le en
Ede sa, le to mó ju ra men to de va sa lla je, y Bal dui no  II si guió su
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ejem plo con Jos ce lino de Cour te nay. Pe ro Jos ce lino, en sus días
pos tre ros, re co no ció tam bién al prín ci pe de Antio quía co mo su
so be rano. Antio quía es ta ba en una po si ción di fe ren te, ya que
Bohe mun do I no ad mi tió a na die co mo so be rano; lo mis mo su‐ 
ce dió con Tan cre do y Ro ger, re gen tes am bos nom bra dos por el
Tri bu nal Su pre mo del prin ci pa do. Bal dui no II ac tuó co mo re‐ 
gen te en nom bre del jo ven prín ci pe Bohe mun do II des de 1119
has ta 1126, pe ro, al pa re cer, no por de re cho le gal, sino por una
in vi ta ción del Tri bu nal Su pre mo.

Fue in vi ta do de nue vo, en 1131, con la ra zón adi cio nal de
que era abue lo de la jo ven prin ce sa Cons tan za, cu yos in te re ses
apa re cían a los ojos del Tri bu nal co mo ame na za dos por su ma‐ 
dre, Ali cia. Des pués de su muer te, cuan do Ali cia in ten tó de
nue vo to mar el po der, el Tri bu nal Su pre mo in vi tó al rey Fu lko
a ha cer se car go de la re gen cia en su lu gar. Pe ro tam bién en es te
ca so el rey no era más que el pa rien te mas cu lino más pr óxi mo
de la prin ce sa, en ca li dad de ma ri do de su tía. De ha ber ha bi do
en Orien te un miem bro va rón de la ca sa de Haute vi lle, hu bie se
si do ele gi do. Del mis mo mo do, cuan do el rey es co gía es po so
pa ra la prin ce sa, ac tua ba a re que ri mien to del Tri bu nal Su pre‐ 
mo y no co mo so be rano.

Bal dui no II pi dió al rey de Fran cia que eli gie ra es po so pa ra
su he re de ra Me li sen da, sin alu dir con ello que fue se a acep tar la
so be ra nía fran ce sa. Cuan do lle gó el mo men to de que Cons tan‐ 
za se ca sa ra en se gun das nup cias, ella mis ma, en ca li dad de
prin ce sa so be ra na, eli gió es po so. Si pi dió per mi so al rey Bal‐ 
dui no  III só lo fue por que el ele gi do, Rei nal do, era va sa llo del
mo nar ca. En 1160 los antio que nos in vi ta ron a Bal dui no  II a
ha cer se car go de la re gen cia, pe ro tam bién en es te ca so el rey
era el pa rien te mas cu lino más pr óxi mo del jo ven prín ci pe. La
po si ción le gal no es tu vo nun ca cla ra men te de fi ni da. Pro ba ble‐ 
men te, el prín ci pe de Antio quía con si de ra ba al rey de Je ru sa lén
co mo se ñor, pe ro no co mo su pe rior su yo[29].



325

Antio quía era tam bién dis tin ta de Trí po li y Ede sa en su sis te‐ 
ma de go bierno. De Ede sa sa be mos po co. Los pri vi le gios que el
con de ha ya po di do otor gar se han per di do. Pro ba ble men te ten‐ 
dría una cor te de va sa llos co mo to do gran se ñor feu dal, pe ro la
si tua ción del con da do en la úl ti ma avan za da de la Cris tian dad
le im pi dió un de sa rro llo cons ti tu cio nal. Su vi da se pa re cía más
a la de uno de los emi res tur cos que le ro dea ban. Los co lo nos
fran cos eran po cos y ha bía es ca sos feu dos de im por tan cia. El
con de de pen día, so bre to do, de fun cio na rios ar me nios edu ca‐ 
dos en los mé to dos bi zan ti nos. La gue rra ca si per pe tua le obli‐ 
ga ba a obrar de ma ne ra más au to crá ti ca de lo que se hu bie ra
con sen ti do en un país más tran qui lo. La cons ti tu ción del con‐ 
da do de Trí po li pa re ce ha ber te ni do se me jan za con la de Je ru‐ 
sa lén. El con de te nía su Tri bu nal Su pre mo, que le so me tía a sus
de ci sio nes.

Pe ro su tí tu lo era he re di ta rio y no elec ti vo, y su pa tri mo nio
per so nal era mu cho ma yor que el de cual quie ra de sus va sa llos.
Ex cep to en uno o dos gra ves asun tos de po lí ti ca, co mo cuan do
Pons de sa fió al rey de Je ru sa lén, el con de te nía po cos con flic tos
con sus ba ro nes, los cua les, con la sal ve dad de los se ño res ge‐ 
no ve ses de Je bail, des cen dían de los va sa llos to lo sanos de sus
ante pa sa dos. Los fun cio na rios prin ci pa les del tri bu nal te nían
los mis mos tí tu los y fun cio nes que los de Je ru sa lén. Las ciu da‐ 
des las ad mi nis tra ban de ma ne ra aná lo ga los viz con des[30].

En el prin ci pa do de Antio quía las ins ti tu cio nes se pa re cían
su per fi cial men te a las del reino de Je ru sa lén. Ha bía un tri bu nal
su pre mo y un tri bu nal de bur gue ses, y los mis mos al tos fun cio‐ 
na rios. Antio quía te nía sus pro pios As si ses, pe ro su tó ni ca ge‐ 
ne ral es ta ba de acuer do con la de los As si ses de Je ru sa lén. En el
fon do ha bía, sin em bar go, mu chas di fe ren cias. El tí tu lo de
prín ci pe era he re di ta rio y el Tri bu nal Su pre mo só lo in ter ve nía
pa ra nom brar un re gen te si era me nes ter. El prín ci pe, des de el
co mien zo, go ber na ba por sí mis mo las ciu da des im por tan tes
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del prin ci pa do y mu chos de sus te rri to rios, y fue cau to en las
do na cio nes de tie rras, ex cep to en las zo nas fron te ri zas. Le con‐ 
ve nía más el feu do de ren ta. Pa re ce que los ju ra dos nom bra dos
por el prín ci pe par ti ci pa ban en el Tri bu nal Su pre mo y que sus
re pre sen tan tes per so na les con tro la ban los tri bu na les de bur‐ 
gue ses.

Pa ra la ad mi nis tra ción de las ciu da des y el pa tri mo nio del
prín ci pe, és te adop tó el sis te ma bi zan tino, con su bu ro cra cia
com pe ten te y sus cui da do sos me dios de es ta ble cer im pues tos.
Antio quía, Lao di cea y Ja ba la eran re gi das, ca da una, por su du‐ 
que, que te nía a su com ple to car go la ad mi nis tra ción mu ni ci‐ 
pal. Era nom bra do por el prín ci pe y po día ser des ti tui do por él
a ca pri cho, aun que du ran te el pe río do de su fun ción pa re ce ser
que to ma ba asien to en el Tri bu nal Su pre mo. Los du ques de
Lao di cea y Ja ba la pro ce dían de la po bla ción in dí gena. El du que
de Antio quía era de ex trac ción fran ca no ble, pe ro le ayu da ba
un viz con de, que po día ser na ti vo. Co mo sus her ma nos de Si ci‐ 
lia, los prín ci pes de Antio quía se for ta le cie ron contra la no ble‐ 
za uti li zan do fun cio na rios in dí genas que de pen dían com ple ta‐ 
men te del fa vor del prín ci pe.

En con tra ron en Antio quía una so cie dad in dí gena ilus tra da,
si rios y ar me nios en su ori gen, su per vi ven cias de la épo ca bi‐ 
zanti na. Se in tro du jo otro con trol más en el Tri bu nal Su pre mo
al nom brar ju ra dos, co mo en los tri bu na les de bur gue ses, que
to ma ban asien to en aquél pa ra de ci dir so bre cues tio nes pu ra‐ 
men te lo ca les. Los prín ci pes he re da ron el sis te ma bi zan tino de
im po ner y re cau dar tri bu tos; su Se cre te po seía su pro pia bu ro‐ 
cra cia y no de pen día pa ra las ren tas de las cor tes lo ca les, co mo
en Je ru sa lén. Di ri gían la po lí ti ca te nien do po co en cuen ta el
Tri bu nal Su pre mo. Ha cían sus tra ta dos con po ten cias ex tran je‐ 
ras. To da la or ga ni za ción del prin ci pa do es ta ba más fir me men‐ 
te tra ba da y era más efi caz que la de los otros es ta dos fran cos.
De no ha ber si do por las gue rras cons tan tes, por los prín ci pes
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me no res o cau ti vos y por que una di n as tía fran ce sa sus ti tu yó a
la nor man da, Antio quía ha bría te ni do un go bierno tan efi caz
co mo Si ci lia[31].

La si tua ción pe cu liar de Antio quía se real zó des pués por su
es pe cial re la ción con el em pe ra dor bi zan tino. De acuer do con
la teo ría bi zanti na, el em pe ra dor era la ca be za de la co mu ni dad
cris tia na. Aun que nun ca hi zo nin gún in ten to de es ta ble cer la
so be ra nía so bre los mo nar cas de Oc ci den te, con si de ra ba la
Cris tian dad orien tal co mo su pro pia es fe ra. Los cris tia nos or‐ 
to do xos, súb di tos del Ca li fa to, ha bían es ta do ba jo su pro tec‐ 
ción, y sus obli ga cio nes pa ra con ellos eran re co no ci das por los
mu sul ma nes. No te nía nin gu na in ten ción de ab di car de sus de‐ 
be res a cau sa de la con quis ta fran ca. Pe ro ha bía una di fe ren cia
en tre Antio quía y Ede sa, de un la do, y Je ru sa lén y Trí po li, de
otro. Las dos úl ti mas na cio nes no ha bían for ma do par te del
Im pe rio des de el si glo VII, pe ro las pri me ras ha bían si do pro‐ 
vin cias im pe ria les in clu so en vi da de Ale jo  I. Ale jo, cuan do
obli gó a los je fes de la pri me ra Cru za da a ren dir le ho me na je,
dis tin guía en tre tie rra im pe rial an te rior, co mo Antio quía, que
ha bía que de vol ver le, y otras con quis tas, so bre las cua les só lo
re cla ma ba una so be ra nía in con cre ta.

Los cru za dos no cum plie ron sus ju ra men tos, y Ale jo no pu‐ 
do obli gar les. La po lí ti ca bi zanti na siem pre fue rea lis ta. Des‐ 
pués de su vic to ria so bre Bohe mun do, Ale jo mo di fi có sus pe ti‐ 
cio nes. Por el tra ta do de De vol, per mi tió a la di n as tía nor man‐ 
da go ber nar en Antio quía, aun que es tric ta men te co mo di n as tía
va sa lla, y exi gió cier ta sal va guar dia, tal co mo la exal ta ción de
un grie go al pa triar ca do. Es te tra ta do cons ti tuía la ba se de las
re cla ma cio nes bi zanti nas, pe ro los fran cos lo ig no ra ban. La
opi nión pú bli ca fran ca pa re ce ha ber si do la de que Bohe mun do
se ha bía con du ci do efec ti va men te mal ha cia el Em pe ra dor, pe‐ 
ro que el Em pe ra dor ha bía per di do la par ti da por no ha ber se
pre sen ta do en per so na. Cuan do, sin em bar go, apa re ció en per‐ 
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so na un em pe ra dor, se re co no cie ron sus de re chos. Es de cir, a
juz gar por el con se jo del rey Fu lko en 1137, su de re cho a la so‐ 
be ra nía fue acep ta do co mo au ténti co, des de el pun to de vis ta
ju rí di co, cuan do es tu vo en po si ción de afir mar lo. Si no hu bie se
op ta do por obrar así, no se le ha bría he cho ca so. Hu bo al gu nas
otras oca sio nes en que el em pe ra dor fue tra ta do co mo so be‐ 
rano, co mo cuan do la prin ce sa Cons tan za pi dió a Ma nuel que
le eli gie ra es po so. Pe ro co mo la elec ción no le agra dó, hi zo ca so
omi so. La so be ra nía im pe rial se so por ta ba así de ma ne ra va ci‐ 
lan te y li ge ra, pe ro los prín ci pes de Antio quía y sus ju ris tas se
sen tían in có mo dos con ella, y ha bía una li mi ta ción po ten cial a
la in de pen den cia so be ra na del prín ci pe.

El con de de Ede sa ad mi tió la so be ra nía im pe rial en 1137;
pe ro Ede sa es ta ba le jos de la fron te ra im pe rial y la cues tión era
me nos apre mian te. La opi nión fran ca apro bó la ven ta de las
tie rras edesa nas que que da ban al Em pe ra dor en 1150, ven ta
rea li za da por la con de sa de Ede sa; pe ro es to se de bió a que eran
evi den te men te in de fen di bles contra los mu sul ma nes. Rai mun‐ 
do de To lo sa des eó acep tar al Em pe ra dor co mo so be rano, y su
hi jo Bel trán rin dió ho me na je a Ale jo a cam bio de su fu tu ro
con da do, en 1109. Rai mun do II re pi tió es te ho me na je al em pe‐ 
ra dor Juan en 1137. Rai mun do  III, aun que ata có Bi zan cio en
1151, re ci bió ayu da de los bi zan ti nos en 1163, lo que pu do ha‐ 
ber si do un ges to de Ma nuel pa ra de mos trar su so be ra nía. Pe ro
pue de ser que es te ho me na je se li mi ta se a Tor to sa y sus pro xi‐ 
mi da des, que tra di cio nal men te per te ne cían al te rri to rio de
Antio quía co mo par te del tke ma de Lao di cea.

Con el reino de Je ru sa lén, las re la cio nes ju rí di cas bi zanti nas
eran aún me nos de fi ni das. Bal dui no III rin dió ho me na je al em‐ 
pe ra dor Ma nuel en Antio quía en 1158, y Ama la ri co vi si tó
Cons tan ti no pla co mo va sa llo, si bien co mo va sa llo de al to ran‐ 
go, en 1171. Bal dui no y Ama la ri co con si de ra ron la amis tad bi‐ 
zanti na co mo es en cial pa ra su po lí ti ca, y es ta ban, por tan to,
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dis pues tos a ha cer con ce sio nes. Pe ro pa re ce que sus ju ris tas
nun ca es ti ma ron es te va sa lla je co mo al go más que una si tua‐ 
ción tem po ral[32].

Su po nien do que el rey de Je ru sa lén tu vie se al gún so be rano,
és te era el Pa pa. La pri me ra Cru za da pre veía un es ta do teo crá‐ 
ti co en Pa les ti na, y, de ha ber vi vi do Ade ma ro del Puy, ha bría
po di do cons ti tuir se una or ga ni za ción de es te ti po. Fue pro ba‐ 
ble men te es ta idea la que in flu yó en Go do fre do pa ra que se
abs tu vie se de acep tar una co ro na real. Daim ber to, el su ce sor de
Ade ma ro, con ce bía un es ta do re gi do por el pa triar ca de Je ru sa‐ 
lén. Bal dui no  I con ta ba con asu mir la co ro na y uti li zar a los
ene mi gos de Daim ber to den tro de la Igle sia.

Era evi den te que el Pa pa do no apro ba ría un pa triar ca do to‐ 
do po de ro so en Je ru sa lén, que, de bi do a su si tua ción es pe cial y a
su cre cien te ri que za, ha bría po di do eri gir se, co mo es pe ra ba
Daim ber to, en un equi va len te orien tal de Ro ma. Re sul tó, por
tan to, fá cil pa ra el rey en zar zar al Pa pa contra el pa triar ca. Era
un de ber tra di cio nal ren dir ho me na je al pa triar ca con mo ti vo
de su co ro na ción, pe ro él pro cu ró ob te ner la con fir ma ción de
su tí tu lo por el Pa pa do. El va sa lla je era po co más que no mi nal y
no más es tric to que el ale ga do por los pa pas so bre los rei nos
es pa ño les; pe ro era útil al reino, pues los pa pas se con si de ra ban
obli ga dos a pro veer de hom bres y di ne ro a Tie rra San ta y dar
su ayu da di plo má ti ca siem pre que fue ra ne ce sa ria.

El Pa pa do po día uti li zar se tam bién pa ra po ner freno al pa‐ 
triar ca do y pa ra ejer ci tar al gún con trol so bre las ór de nes mi li‐ 
ta res. Pe ro, por otra par te, el Pa pa po día tam bién apo yar a las
ór de nes mi li ta res contra el rey, y a me nu do in ter ve nía cuan do
el rey in ten ta ba im po ner al gu na res tric ción a las ciu da des mer‐ 
can ti les ita lia nas[33].

La Igle sia del reino se ha lla ba so me ti da al pa triar ca de Je ru‐ 
sa lén. Des pués del con flic to ini cial cau sa do por la am bi ción de
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Daim ber to, el pa triar ca se con vir tió de he cho en un ser vi dor de
la co ro na. Era ele gi do por el Ca pí tu lo del San to Se pul cro, que
nom bra ba dos can di da tos, y, en tre ellos, el rey ele gía al pa triar‐ 
ca. Ba jo él se ha lla ban los cua tro ar zo bis pos de Ti ro, Ce sa rea,
Na za ret y Ra bbo th-Moab, y nue ve obis pos, nue ve aba des mi‐ 
tra dos y cin co prio res; pe ro otras aba días de ter mi na das de pen‐ 
dían di rec ta men te del Pa pa do, co mo las ór de nes mi li ta res. La
Igle sia de Pa les ti na era in men sa men te ri ca en tie rras y ren tas
de di ne ro. Los ecle siás ti cos prin ci pa les es ta ban obli ga dos ge ne‐ 
ral men te a pres tar ser vi cio de es cu de ros más que de ca ba lle ros.

El pa triar ca y el Ca pí tu lo del San to Se pul cro pres ta ban un
ser vi cio de qui nien tos es cu de ros ca da uno; el obis po de Be lén,
de dos cien tos; el ar zo bis po de Ti ro, de cien to cin cuen ta; igual
que los aba des de San ta Ma ría de Jo safat y de Mon te Sión. El
con ven to de Be ta nia, fun da do por la rei na Me li sen da pa ra su
her ma na, po seía to da la ciu dad de Je ri có. Ade más, al pa triar ca‐ 
do y a mu chas de las aba días más fa mo sas se les ha bían da do
tie rras in men sas en cla va das por to da la Eu ro pa oc ci den tal, y
sus ren tas se en via ban a Pa les ti na. La Igle sia te nía sus tri bu na‐ 
les pro pios, que en ten dían en ca sos re la ti vos a he re jía y dis ci‐ 
pli na re li gio sa, ma tri mo nio, in clu yen do di vor cio y adul te rio, y
tes ta men tos. Se guían las re glas y el pro ce di mien to usua les en
los tri bu na les de De re cho ca nó ni co en Oc ci den te[34].

Los te rri to rios de Antio quía, Trí po li y Ede sa se ha lla ban ba jo
la ju ris dic ción ecle siás ti ca del pa triar ca de Antio quía. La de li‐ 
mi ta ción de las es fe ras pa triar ca les dio ori gen a di fi cul ta des,
pues tra di cio nal men te Ti ro es ta ba in clui da en el pa triar ca do de
Antio quía, aun que for ma ba par te, por con quis ta, del reino de
Je ru sa lén. Pas cual II dis pu so que Ti ro, con sus obis pa dos sub si‐ 
dia rios de Acre, Si dón y Bei rut, fuesen trans fe ri dos a Je ru sa lén.
Es to fue el re sul ta do de una rea li dad po lí ti ca. Pe ro fra ca sa ron
los in ten tos de los pa triar cas de Je ru sa lén de con se guir la ju ris‐ 
dic ción so bre los tres obis pa dos tri po li ta nos de Trí po li, Tor to sa
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y Ja ba la, a pe sar del ar bi tra rio apo yo pres ta do por el Pa pa do.
Rai mun do de To lo sa pa re ce ha ber con ce bi do es pe ran zas de te‐ 
ner una igle sia au tó no ma en su fu tu ro con da do, pe ro sus su ce‐ 
so res ad mi tie ron la so be ra nía ecle siás ti ca de Antio quía. És ta
re pre sen ta ba un pe so so por ta ble, ya que ellos nom bra ban sus
obis pos sin in ter fe ren cias.

Igual que su co le ga de Je ru sa lén, el pa triar ca de Antio quía
era ele gi do por el Ca pí tu lo, pe ro de he cho lo nom bra ba el se‐ 
ñor se cu lar, que po día de cre tar tam bién su ce se. Sa be mos que
cier tos prín ci pes ren dían ho me na je al pa triar ca con mo ti vo de
su co ro na ción, aun que pro ba ble men te es to só lo se pro du cía en
cir cuns tan cias ex cep cio na les.

Del pa triar ca de pen dían los ar zo bis pos de Al ba ra, Tar so y
Ma mis tra, así co mo el de Ede sa. El ar zo bis pa do de Tur be ssel se
creó más tar de, con el tí tu lo ofi cial de Hia ró po lis (Men bij). El
nú me ro de obis pa dos va ria ba se gún las cir cuns tan cias po lí ti cas.
Ha bía nue ve aba días y dos prio ra tos la ti nos. Los mo nas te rios
prin ci pa les eran los de San Pa blo y San Jor ge, don de pa re ce ser
que los be ne dic ti nos sus ti tu ye ron a los mon jes grie gos, y San
Si meón, don de co exis tían am bos ri tos. La Igle sia antio que na no
era, en con jun to, tan ri ca co mo la de Je ru sa lén; en efec to, mu‐ 
chas fun da cio nes de Pa les ti na po seían tie rras en el prin ci pa‐ 
do[35].

Mu cho an tes de fi nes del si glo XII, la Igle sia se cu lar en los es‐ 
ta dos fran cos que dó to tal men te eclip sa da por las ór de nes mi li‐ 
ta res. Des de su fun da ción ha bían cre ci do sin ce sar en nú me ro y
ri que zas, y ha cia 1187 eran los prin ci pa les te rra te nien tes en
Ul tra mar. Do na cio nes y com pras in cre men ta ban cons tante‐ 
men te sus tie rras. Mu chos no bles de Pa les ti na se unie ron a sus
fi las y lle ga ban sin ce sar nue vos miem bros des de Oc ci den te.
Res pon dían a una ne ce si dad sen ti men tal de la épo ca, cuan do
ha bía mu chos hom bres de seo sos de in gre sar en la vi da re li gio‐ 
sa, aun que de sea ban aún es tar en ac ti vo y li brar la ba ta lla por la
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fe. Y res pon dían tam bién a una ne ce si dad po lí ti ca. Ha bía un
per pe tuo dé fi cit de sol da dos en Ul tra mar. La or ga ni za ción feu‐ 
dal de pen día de ma sia do de los ac ci den tes de la vi da fa mi liar en
las ca sas no bles pa ra su mi nis trar una sus ti tu ción de los hom‐ 
bres que mo rían en com ba tes o de en fer me dad. Los cru za dos
fo ras te ros lu cha rían gus to sos du ran te una tem po ra da, pe ro
lue go re gre sa ban a su pa tria.

Las ór de nes mi li ta res pro por cio na ban una cons tan te afluen‐ 
cia de de vo tos sol da dos pro fe sio na les que no cos ta ban na da al
rey y que eran lo bas tan te ri cos pa ra cons truir ade más cas ti llos
y sos te ner los en una es ca la só lo po si ble pa ra po cos se ño res se‐ 
cu la res. Sin su ayu da, los es ta dos cru za dos ha brían des apa re ci‐ 
do mu cho an tes. De su nú me ro efec ti vo só lo te ne mos prue bas
es po rádi cas. Los hos pi ta la rios en via ron qui nien tos ca ba lle ros,
con un nú me ro pro por cio nal de otras fuer zas, a la cam pa ña
egip cia de 1158, y los ca ba lle ros tem pla rios que par ti ci pa ron en
la cam pa ña de 1187 su ma rían unos tres cien tos.

En ca da ca so es tas ci fras só lo se re fe ri rían pro ba ble men te a
ca ba lle ros del reino de Je ru sa lén, y un cier to nú me ro se que da‐ 
ría en re ta guar dia pa ra ser vir de guar ni ción. De las dos ór de‐ 
nes, pro ba ble men te la de los hos pi ta la rios era la ma yor y la más
ri ca, aun que és tos se ha lla ban aún afa no sa men te en tre ga dos a
obras de ca ri dad. Su al ber gue en Je ru sa lén te nía ca bi da pa ra mil
pe re gri nos, y sos te nían un hos pi tal pa ra los en fer mos ne ce si ta‐ 
dos que so bre vi vió a la re con quis ta sarra ce na. Dis tri buían a
dia rio li mos nas en tre los po bres con una ge ne ro si dad que
asom bra ba a los vi si tan tes. Ellos y los tem pla rios pro te gían los
ca mi nos de los pe re gri nos, y te nían un cui da do es pe cial con los
lu ga res de las aguas sagra das del Jor dán.

Los tem pla rios tam bién re par tían li mos nas, pe ro con me nos
pro di ga li dad que los hos pi ta la rios. Con cen tra ban su aten ción
más en cues tio nes ex clu si va men te mi li ta res. Eran fa mo sos por
su va lor en el ata que y se con si de ra ban co mo de di ca dos a la
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gue rra ofen si va. Se en tre ga ron tam bién a ac ti vi da des ban ca rias
y pron to se con vir tie ron en los agen tes fi nan cie ros de los cru‐ 
za dos vi si tan tes. Más tar de se ha rían im po pu la res por la sos pe‐ 
cha de prac ti car ri tos ex tra ños y ocul tos; sin em bar go, aun así
eran uni ver sal men te es ti ma dos por su arro jo y es píri tu ca ba lle‐ 
res co[36].

Las ven ta jas pro por cio na das por las ór de nes mi li ta res se ha‐ 
lla ban contra rres ta das por gran des des ven ta jas. El rey no te nía
con trol so bre ellas, pues su úni co so be rano era el pa pa. Las tie‐ 
rras que re ci bían se con ver tían en ma nos muer tas; no se les po‐ 
día im po ner nin gún ser vi cio. Se ne ga ron a per mi tir que sus
arren da ta rios pa ga ran el diez mo a la Igle sia. Los ca ba lle ros pe‐ 
lea ban al la do de los ejérci tos del rey só lo co mo alia dos vo lun‐ 
ta rios. En oca sio nes, el rey o un se ñor po dían po ner un cas ti llo
ba jo su do mi nio tem po ral y a ve ces se les re que ría pa ra ac tuar
co mo feu da ta rios en nom bre de un me nor. En ta les ca sos es ta‐ 
ban obli ga dos a los ser vi cios per ti nen tes.

El gran ma es tre o sus de le ga dos to ma ban asien to en el Tri‐ 
bu nal Su pre mo del reino, y sus re pre sen tan tes, en los tri bu na‐ 
les su pre mos del prín ci pe de Antio quía y del con de de Trí po li.
Pe ro el con se jo que da ban allí po día ca re cer de res pon sa bi li dad.
Si es ta ban en des acuer do con la po lí ti ca ofi cial po dían ne gar se
a co la bo rar, co mo cuan do los tem pla rios boi co tea ron la ex pe‐ 
di ción a Egip to en 1158. La per pe tua ri va li dad en tre las dos ór‐ 
de nes era un pe li gro cons tan te.

Ra ra vez se les po día con ven cer pa ra que hi cie ran jun tas una
mis ma cam pa ña. Ca da Or den se guía su pro pia lí nea en la di‐ 
plo ma cia, sin te ner en cuen ta la po lí ti ca ofi cial del reino. En‐ 
contra mos a am bas ór de nes ha cien do sus tra ta dos con los go‐ 
ber nan tes mu sul ma nes, y el asun to de las ne go cia cio nes con los
Ase si nos en 1172 mues tra la dis po si ción de los tem pla rios de
lle var a ca bo un arre glo evi den te men te de sea ble en in te rés de
sus ven ta jas fi nan cie ras y su abier to des dén ha cia la au to ri dad
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de los tri bu na les rea les. Los hos pi ta la rios eran mu cho más mo‐ 
de ra dos y me nos ego ís tas, pe ro aun así la Or den to mó pre ce‐ 
den cia so bre el reino. Un equi li brio pa re ci do en tre ven ta ja y
des ven ta ja se pu so de ma ni fies to en las re la cio nes de los es ta‐ 
dos con las ciu da des mer can ti les ita lia nas y pro ven za les [[37].

Los co lo nos fran cos eran sol da dos, no ma ri nos. Trí po li y
Antio quía lle ga ron a te ner más ade lan te una pe que ña es cua dra
y las ór de nes crea ron flo ti llas, pe ro el reino, por su par te, con
sus es ca sos puer tos bue nos y su es ca sez ge ne ral de ma de ra,
nun ca lle gó a te ner una fuer za na val ade cua da. Pa ra cual quier
ex pe di ción que ne ce si ta se po der na val, co mo en la con quis ta de
las ciu da des cos te ras o en las cam pa ñas contra Egip to, era ne‐ 
ce sa rio re cu rrir a la ayu da de al gu na po ten cia ma rí ti ma. Las
dos gran des po ten cias na va les de Orien te eran Bi zan cio y Egip‐ 
to. Pe ro Egip to era siem pre un ene mi go po ten cial y a me nu do
efec ti vo, y Bi zan cio siem pre se mos tra ba sus pi caz. Hu bie se po‐ 
di do ser útil la flo ta si ci lia na, pe ro la po lí ti ca de Si ci lia ins pi ra‐ 
ba po ca con fian za. Los ita lia nos y los fran ce ses del Sur eran
me jo res alia dos, y su ayu da fue ade más ne ce sa ria pa ra man te‐ 
ner abier tas las ru tas ha cia Oc ci den te y trans por tar pe re gri nos,
sol da dos y co lo nos a Ul tra mar. Pe ro a las ciu da des mer can ti les
ha bía que pa gar las. Exi gían fa ci li da des y de re chos co mer cia les,
sus pro pios ba rrios en las ciu da des ma yo res, y fran qui cia com‐ 
ple ta o par cial en los de re chos adua ne ros, y a sus co lo nias ha bía
que dar les pri vi le gios de ex tra te rri to ria li dad. Es tas con ce sio nes
no mo les ta ban en con jun to a las au to ri da des fran cas. Cual quier
pér di da en las ren tas se contra rres ta ba por el co mer cio que fo‐ 
men ta ban, y los tri bu na les rea les no de sea ban ad mi nis trar la
ley ge no ve sa o ve ne cia na, so bre to do cuan do se les en co men da‐ 
ban los ca sos que com pli ca ban a un ciu da dano del reino o de
un de li to se rio, co mo un ase si na to. En oca sio nes ha bía dis pu‐ 
tas. Los ve ne cia nos es ta ban en ene mis tad per pe tua con el ar zo‐ 
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bis po de Ti ro, y los ge no ve ses tu vie ron una lar ga que re lla
contra el rey Ama la ri co I.

En am bos ca sos el Pa pa do apo yó a los ita lia nos, quie nes pro‐ 
ba ble men te ten drían de su par te la ley. Pe ro las ciu da des mer‐ 
can ti les es ta ban fue ra de la ór bi ta del bien co mún de la Cris‐ 
tian dad y só lo se preo cu pa ban de su pro pio be ne fi cio co mer‐ 
cial. En ge ne ral, los dos in te re ses coin ci dían, pe ro si ha bía co li‐ 
sión en tre ellos pre va le cía el in te rés co mer cial. Los ita lia nos y
pro ven za les eran, por tan to, ami gos po co cons tan tes pa ra el
rey. Ade más, la en vi dia en tre las dos gran des ór de nes pa li de cía
al la do de la que se te nían en tre sí las dis tin tas ciu da des mer‐ 
can ti les. Ve ne cia ayu da ría an tes a los mu sul ma nes que a Gé no‐ 
va, Pi sa o Mar se lla, y sus ri va les te nían opi nio nes se me jan tes.
De es te mo do, mien tras la ayu da da da por to das ella era es en‐ 
cial pa ra sos te ner la exis ten cia en Ul tra mar, las in tri gas y los
tu mul tos en tre sus co lo nos y su ten den cia a per ju di car a la cau‐ 
sa co mún a cam bio un be ne fi cio mo men tá neo ami no ró mu cho
su va lor[38].

A los pe re gri nos en par ti cu lar les pa re cían ver gon zo sa men te
co di cio sos y no cris tia nos. La con quis ta ha bía es ti mu la do mu‐ 
chí si mo el mo vi mien to de pe re gri nos; el enor me al ber gue de
los hos pi ta la rios es ta ba ge ne ral men te lleno. A pe sar del pro pó‐ 
si to ori gi na rio de la Cru za da, la ru ta por Ana to lia era aún in se‐ 
gu ra. Só lo un gru po bien ar ma do po día afron tar sus pe li gros.
El pe re grino me dio pre fe ría via jar por mar. Te nía que ob te ner
una li te ra en un bar co ita liano, y los pa sa jes eran muy ca ros. Se
po dían po ner de acuer do al gu nos pe re gri nos pa ra fle tar jun tos
un bar co, pe ro tam bién el ca pi tán y la tri pu la ción re sul ta ban
muy ca ros.

Era más ba ra to pa ra un pe re grino de la Fran cia del nor te o
de In gla te rra via jar en uno de los pe que ños con vo yes que zar‐ 
pa ban ca da año des de los puer tos del ca nal de la Man cha pa ra
Orien te. Pe ro era un via je lar go y pe li gro so. Ha bía que afron tar
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las tem pes ta des atlán ti cas, exis tían cor sa rios mu sul ma nes al
ace cho en el es tre cho de Gi bral tar y a lo lar go de la cos ta Áfri‐ 
ca na. Des de Opor to, Lis boa o Si ci lia no ha bía puer tos en los
que se pu die ran ob te ner fá cil men te agua o pro vi sio nes, y era
di fí cil car gar bas tan tes su mi nis tros pa ra los hom bres y ca ba llos
a bor do. Era mu cho más sen ci llo tras la dar se por tie rra a Pro‐ 
ven za o Ita lia y em bar car se allí en bar cos muy acos tum bra dos
al via je. Pa ra un pe re grino so lo se en contra ba un ca ma ro te más
fá cil men te y más ba ra to en los puer tos do mi na dos por el rey de
Si ci lia, pe ro los gran des gru pos de pen dían de las ilo tas de las
im por tan tes ciu da des mer can ti les[39].

Cuan do des em bar ca ba el via je ro en Acre, o en Ti ro, o en San
Si meón se en contra ba en se gui da un am bien te ex tra ño. Ba jo la
su pe res truc tu ra feu dal, Ul tra mar era un país de Orien te. El lu jo
de su vi da im pre sio na ba y sor pren día a los oc ci den ta les. En la
Eu ro pa oc ci den tal la vi da era aún sen ci lla y aus te ra. Los tra jes
se ha cían de la na y ra ra vez se la va ban. Ape nas exis tían la va de‐ 
ros, ex cep to en al gu nas ciu da des vie jas, don de per vi vía la tra di‐ 
ción de los ba ños ro ma nos. In clu so en los gran des cas ti llos, los
mue bles eran tos cos y uti li ta rios, y las al fom bras ca si des co no‐ 
ci das. La co mi da era rús ti ca y ca re cía de va rie dad, es pe cial men‐ 
te du ran te los lar gos me ses de in vierno. Ha bía po cas co mo di‐ 
da des y po ca inti mi dad por do quier.

El Orien te fran co sig ni fi ca ba un contras te sor pren den te. No
ha bía qui zá mu chos edi fi cios tan gran des y es plén di dos co mo
el pa la cio cons trui do a prin ci pios del si glo si guien te por los
Ibe lins en Bei rut, con sus sue los de mo sai co, sus mu ros de már‐ 
mol, sus te chos pin ta dos y sus gran des ven ta na les, unos dan do
al Oes te, so bre el mar, y otros al Es te, do mi nan do los jar di nes y
huer tos has ta las mon ta ñas. El pa la cio real de Je ru sa lén, es ta‐ 
ble ci do en una par te de la me z qui ta de al-Aq sa, era cier ta men te
más hu mil de, aun que el pa la cio de Acre era un edi fi cio sun tuo‐ 
so. Pe ro ca da bur gués no ble y ri co in fun día un es plen dor aná‐ 
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lo go a su ca sa de la ciu dad. Ha bía al fom bras y col ga du ras de
Da mas co, me sas y co fres ele gante men te la bra dos y con in crus‐ 
ta cio nes, sá ba nas y man te les sin má cu la, va ji llas de oro y pla ta,
cu chi lle ría, lo za fi na e in clu so al gu nas fuen tes de por ce la na del
le jano Orien te. En Antio quía, el agua se traía por acue duc tos y
tu be rías a to das las gran des ca sas des de los ma nan tia les de Da‐ 
fne. Mu chas ca sas, a lo lar go de la cos ta li ba ne sa, te nían su
abas te ci mien to par ti cu lar.

En Pa les ti na, don de el agua era me nos abun dan te, las ciu da‐ 
des te nían de pó si tos de agua bien or ga ni za dos, y en Je ru sa lén el
sis te ma de des agüe ins ta la do, por los ro ma nos fun cio na ba aún
per fec ta men te. Las gran des for ta le zas fron te ri zas es ta ban mon‐ 
ta das ca si con las mis mas co mo di da des que las ca sas de las ciu‐ 
da des, por sór di da y tor va que fue se la vi da fue ra de las mu ra‐ 
llas. Te nían ba ños, cá ma ras ele gan tes pa ra las da mas del sé qui to
y sun tuo sos salo nes de re cep ción. Los cas ti llos per te ne cien tes a
las ór de nes mi li ta res eran li ge ra men te más aus te ros, pe ro en las
gran des re si den cias fa mi lia res, co mo Ke rak en Moab o Ti be ría‐ 
des, el al cai de vi vía con más es plen dor que cual quier rey en la
Eu ro pa oc ci den tal [[40].

Los tra jes de los co lo nos pron to se vol vie ron tan orien ta les y
lu jo sos co mo el mo bi lia rio. Cuan do un ca ba lle ro no lle va ba la
ar ma du ra ves tía al bor noz de se da y ge ne ral men te un tur ban te.
En las cam pa ñas cu bría su ar ma du ra con so bre ves ta de hi lo pa‐ 
ra pro te ger el me tal contra el ca lor del sol y un ke fieh de es ti lo
ára be so bre su cas co. Las da mas adop ta ron la mo da tra di cio nal
orien tal de una lar ga fal da y una tú ni ca cor ta o ca pa, ri ca men te
bor da da con hi lo de oro y a ve ces con pie dras pre cio sas. En in‐ 
vierno lle va ban pie les, igual que sus ma ri dos. En la ca lle usa ban
ve lo co mo las mu je res mu sul ma nas, pe ro me nos por mo des tia
que por pro te ger su cu tis, que es ta ba ge ne ro sa men te cu bier to
de pin tu ra, y adop ta ban un por te re mil ga do.
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Pe ro, a pe sar de to dos sus ai res de de li ca de za y lan gui dez,
eran tan va lien tes co mo sus ma ri dos y her ma nos. Mu chas mu‐ 
je res no bles se vie ron en la ne ce si dad de di ri gir la de fen sa de su
cas ti llo du ran te la au sen cia de su se ñor. Las es po sas de los mer‐ 
ca de res imi ta ban a las da mas de la aris to cra cia y a me nu do las
ex ce dían en la ri que za de sus ata víos. Las cor te sa nas prós pe ras
—una cla se des co no ci da has ta en ton ces en la so cie dad oc ci den‐ 
tal— eran igual de bri llan tes. De Pas chia de Ri ve ri, la es po sa del
ten de ro de Na blus cu yos en can tos en re da ron al pa triar ca He ra‐ 
clio, el cro nis ta di ce que se la hu bie se uno ima gi na do con de sa o
ba ro ne sa a cau sa de sus se das y alha jas[41].

Por ex tra ño que pa re cie ra es te lu jo al pe re grino oc ci den tal,
re sul ta ba na tu ral pa ra un fo ras te ro pro ce den te del Orien te mu‐ 
sul mán o de Bi zan cio, Los co lo nos fran cos te nían que in ten tar
adap tar se ine vi ta ble men te a su nue vo am bien te y no po dían
rehuir el con tac to con sus súb di tos y ve ci nos. Ha bía que te ner
en cuen ta el cli ma. Los in vier nos en Pa les ti na y Si ria pue den
ser ca si tan des apa ci bles y fríos co mo en la Eu ro pa oc ci den tal,
pe ro son cor tos. Los lar gos y tó rri dos ve ra nos pron to en se ña‐ 
ron a los co lo nos que ha bía que ves tir de ma ne ra dis tin ta, co‐ 
mer otros ali men tos y es ta ble cer un ho ra rio di fe ren te. Las ru‐ 
das cos tum bres del Nor te es ta ban fue ra de lu gar. En cam bio,
era ne ce sa rio acli ma tar se a los mo dos in dí genas. Era me nes ter
em plear cria dos na ti vos. Ni ñe ras del país cui da ban de sus hi jos,
y mo zos in dí genas se ocu pa ban de sus ca ba llos. Ha bía en fer me‐ 
da des ex tra ñas, pa ra las cua les eran inú ti les sus pro pios mé di‐ 
cos; pron to tu vie ron que con fiar se a la me di ci na in dí gena[42].

Fue ine vi ta ble que apren die ran a com pren der a los na ti vos y
a co la bo rar con ellos. En el reino de Je ru sa lén y en el con da do
de Trí po li la au sen cia de una aris to cra cia na ti va que de sa fia ra a
su go bierno, des pués de que los mu sul ma nes hu bie ron hui do,
fa ci li tó las co sas. Más al Nor te, la aris to cra cia grie ga y ar me nia
te nía en vi dia de los fran cos y la po lí ti ca se in ter fe ría en su mu‐ 
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tua com pren sión, aun que los ar me nios fi nal men te se que da ron
a mi tad de ca mino y adop ta ron mu chas cos tum bres fran cas[43].

En tre los fran cos y sus ve ci nos mu sul ma nes no po día ha ber
una paz du ra de ra, pe ro ha bía con tac tos cre cien tes. Las ren tas
de los es ta dos pro ce dían en su ma yor par te de los im pues tos
so bre el co mer cio en tre el in te rior mu sul mán y la cos ta. Los
mer ca de res mu sul ma nes tu vie ron que ser au to ri za dos pa ra ba‐ 
jar li bre men te a los puer tos de mar y fue ron no ble men te tra ta‐ 
dos. De sus con tac tos co mer cia les sur gió la amis tad. La Or den
del Tem ple, con sus gran des ac ti vi da des ban ca rias, es ta ba dis‐ 
pues ta a ex ten der sus ope ra cio nes pa ra crear se clien tes en tre el
in fiel, y te nía fun cio na rios que su pie ron es pe cia li zar se en asun‐ 
tos mu sul ma nes. Al mis mo tiem po, los po lí ti cos más pru den tes
en tre los fran cos veían que su reino só lo po día per vi vir si el
mun do mu sul mán se man te nía de su ni do, y con es te pro pó si to
las mi sio nes di plo má ti cas iban y ve nían.

Los se ño res fran cos y mu sul ma nes eran re ci bi dos a me nu do
con ho nor en las cor tes de la fe con tra ria. Cau ti vos o rehe nes
pa sa ban con fre cuen cia años en los cas ti llos o pa la cios de los
ene mi gos. Aun que po cos mu sul ma nes se preo cu pa ron de
apren der fran cés, mu chos fran cos no bles, igual que los mer ca‐ 
de res, ha bla ban el ára be. Al guno, co mo Rei nal do de Si dón, in‐ 
clu so se in te re só por la li te ra tu ra ára be. En tiem pos de gue rra
se apre cia ban mu tua men te los ges tos de va lor y ca ba lle ro si dad.
En épo cas de paz los se ño res de am bos la dos de la fron te ra se
reu nían en ca ce rías[44].

Tam po co exis tía una in to le ran cia re li gio sa com ple ta. Las dos
gran des re li gio nes te nían un fon do co mún. Los cro nis tas mu‐ 
sul ma nes es ta ban tan in te re sa dos co mo los cris tia nos cuan do
se des cu brie ron en He brón re li quias que se atri buían a
Abraham, Isaac y Ja cob[45].
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In clu so en tiem pos de hos ti li dad los pe re gri nos fran cos po‐ 
dían pe ne trar en el san tua rio de Nues tra Se ño ra de Sar de nay,
en las co li nas, de trás de Da mas co[46] y la pro tec ción que da ban
los be dui nos al gran mo nas te rio de San ta Ca ta li na, en el de sier‐ 
to de Si naí, se so lía ha cer ex ten si va a sus vi si tan tes[47].

El tra to bru tal que Rei nal do de Châ ti llon dio a los pe re gri‐ 
nos mu sul ma nes ex tra ñó a sus co rre li gio na rios ca si tan to co mo
en fu re ció a Sa la dino. Gui ller mo de Ti ro es ta ba dis pues to a ren‐ 
dir ho me na je a la pie dad de Nur ed-Din, aun re pro ban do su
cre do. Los es cri to res mu sul ma nes a me nu do de mos tra ron ad‐ 
mi ra ción ha cia la ca ba lle ro si dad fran ca[48].

El am bien te de la épo ca se ha lla mu cho me jor ilus tra do en
las me mo rias de Usama de Shai zar, prín ci pe mun qui di ta. Los
mun qui di tas eran una di n as tía me nor que te mía cons tante‐ 
men te ser ab sor bi da por sus her ma nos de re li gión más po de ro‐ 
sos. Por tan to, es ta ban dis pues tos a lle gar a un acuer do con los
fran cos, y Usama pa só mu chos años en las cor tes de Da mas co y
El Cai ro cuan do am bas man te nían es tre chas re la cio nes di plo‐ 
má ti cas con Je ru sa lén. Co mo en via do es pe cial, co mo tu ris ta y
co mo afi cio na do a los de por tes, Usama vi si tó a me nu do los
paí ses fran cos, y, aun que al es cri bir los con de na a to dos pia do‐ 
sa men te a la per di ción, te nía mu chos ami gos fran cos con cu ya
con ver sación dis fru ta ba. Le ex tra ña ba la tos que dad de su me di‐ 
ci na, aun que apren dió de ellos una cu ra ción se gu ra de la es cró‐ 
fu la; y, sor pren di do por la li ber tad que con sen tían a sus mu je‐ 
res, ex pe ri men tó cier ta vio len cia cuan do un co no ci do fran co le
ofre ció en viar a su hi jo pa ra que fue ra edu ca do en la Eu ro pa
oc ci den tal.

Con si de ra ba a los fran cos co mo bár ba ros, y se rei ría de ellos
con sus ami gos cris tia nos in dí genas. Pe ro eran gen tes con las
que se po día lle gar a un en ten di mien to. El úni co obs tá cu lo pa ra
la amis tad lo cons ti tuían los que lle ga ban de Oc ci den te. Una
vez, cuan do se ha lla ba en la ca sa de los tem pla rios, en Je ru sa lén,
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y re za ba, con au to ri za ción de ellos, en un rin cón de la vie ja me‐ 
z qui ta de al-Aq sa, le in sul tó vio len ta men te un ca ba lle ro; a con‐ 
se cuen cia de ello, otro tem pla rio se apre su ró a ex pli car le que
ese hom bre ru do aca ba ba de lle gar de Eu ro pa y que aún no ha‐ 
bía apren di do na da me jor[49].

Fue ron, en efec to, los in mi gran tes lle ga dos pa ra lu char por la
Cruz, y de ci di dos a no to le rar nin gu na di la ción, los que, con su
ru de za, des ha cían cons tante men te la po lí ti ca de Ul tra mar. Eran
par ti cu lar men te fuer tes en la Igle sia. Nin guno de los pa triar cas
la ti nos de Je ru sa lén del si glo XII ha bía na ci do en Pa les ti na, y de
los gran des ecle siás ti cos el úni co na ti vo fue Gui ller mo, ar zo‐ 
bis po de Ti ro, al que se ne gó el pa triar ca do. La in fluen cia de la
Igle sia ra ra vez se in cli na ba ha cia un en ten di mien to con el in‐ 
fiel, y aún fue más de sas tro sa en sus re la cio nes con los cris tia‐ 
nos in dí genas. És tos ejer cían un gran in flu jo en las cor tes mu‐ 
sul ma nas. Mu chos de los es cri to res, fi ló so fos y ca si to dos los
mé di cos ára bes más fa mo sos eran cris tia nos. Ha brían po di do
ser vir de puen te en tre los mun dos orien tal y oc ci den tal.

Las co mu ni da des or to do xas en Pa les ti na acep ta ron la je rar‐ 
quía la ti na por que en la épo ca de la con quis ta to do su al to cle ro
se ha lla ba en el des tie rro. El pa triar ca Daim ber to in ten tó pri var
al cle ro or to do xo de sus car gos en el San to Se pul cro, pe ro ex‐ 
tra ños acon te ci mien tos en la ce re mo nia del Fue go Sagra do, en
1101, y la in fluen cia del rey, res ta ble cie ron a los ca nó ni gos
grie gos en la Igle sia y au to ri za ron la ce le bra ción, en ese lu gar,
del ri to or to do xo. La co ro na mos trá ba se ade más to tal men te
amis to sa ha cia los or to do xos, Mor fia, la es po sa de Bal dui no II y
ma dre de Me li sen da, era una prin ce sa or to do xa, igual que lo
fue ron las es po sas de los dos hi jos de Me li sen da.

El abad de San Sa bas, el prin ci pal je rar ca or to do xo que se
ha bía que da do en Pa les ti na, re ci bió ho no res de Bal dui no  I, y
Me li sen da do nó tie rras a la aba día, que pro ba ble men te pres ta‐ 
ría al gún ser vi cio a la co ro na. El em pe ra dor Ma nuel pu do man‐ 
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te ner un in te rés pro tec tor por los or to do xos, pues to de ma ni‐ 
fies to en las res tau ra cio nes que man dó ha cer en las dos gran des
igle sias del San to Se pul cro y de la Na ti vi dad.

El mo nas te rio de San Eu ti mio, en el de sier to de Ju dea, fue
re cons trui do y de co ra do de nue vo ha cia la mis ma épo ca tal vez
con su ayu da. Pe ro no au men ta ba la cor dia li dad, en tre los cle‐ 
ros la tino y grie go. El pe re grino ru so Da niel fue re ci bi do en
1104 hos pi ta la ria men te en fun da cio nes la ti nas, pe ro el pe re‐ 
grino grie go Fo cas, en 1184, aun que vi si tó tam bién fun da cio‐ 
nes la ti nas, no que ría a los la ti nos, ex cep to a un er mi ta ño es pa‐ 
ñol que vi vió, en tiem pos, en Ana to lia, y re la ta con go zo un mi‐ 
la gro que des con cer tó al ecle siás ti co la tino, al que lla ma el «in‐ 
tru so» obis po de Ly d da.

Es pro ba ble que el in ten to de la je rar quía la ti na de obli gar a
los or to do xos a pa gar el diez mo, así co mo el re sen ti mien to ori‐ 
gi na do por no per mi tír s eles ca si nun ca su ri to en las gran des
igle sias de su con fe sión, fue se ami no ran do el afec to de los or to‐ 
do xos por el go bierno fran co, crean do en ellos la ten den cia,
una vez ter mi na da la pro tec ción de Ma nuel, de acep tar in clu so
co mo un bien la re con quis ta de Sa la dino. En Antio quía, la pre‐ 
sen cia de una co mu ni dad grie ga po de ro sa y la evo lu ción po lí ti‐ 
ca oca sio na ron una hos ti li dad abier ta en tre grie gos y la ti nos
que de bi li tó gra ve men te el prin ci pa do[50].

En el reino mis mo las sec tas he ré ti cas eran de po ca im por‐ 
tan cia fue ra de Je ru sa lén, don de ca si to das ellas te nían re pre‐ 
sen ta ción en el San to Se pul cro. Daim ber to tam bién ha bía in‐ 
ten ta do ex pul sar las, pe ro sin éxi to. La co ro na pro te gía sus de‐ 
re chos. En efec to, la rei na Me li sen da dio su apo yo per so nal a
los si rios ja co bi tas en un li ti gio que tu vie ron contra un ca ba lle‐ 
ro fran co[51].

En el con da do de Trí po li, la igle sia he ré ti ca prin ci pal era la
de los ma ro ni tas, los adep tos su per vi vien tes de la doc tri na mo‐ 
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no te li ta. Ha lla ron en la Igle sia oc ci den tal un tac to y to le ran cia
po co co mu nes, y ha cia 1180 acep ta ron re co no cer la su pre ma‐ 
cía de la se de ro ma na, a con di ción de que pu die ran con ser var
su li tur gia si ria y sus cos tum bres; tam po co re nun cia ron a su
doc tri na he ré ti ca de la vo lun tad úni ca de Cris to. Las ne go cia‐ 
cio nes, de las que sa be mos de ma sia do po co, fue ron há bil men te
con du ci das por el pa triar ca Ai me ry de Antio quía. La ad mi sión
de es ta pri me ra Igle sia uni ta ria de mos tró que el Pa pa do es ta ba
dis pues to a per mi tir usos di ver gen tes e in clu so una teo lo gía
du do sa siem pre que se re co no cie ra, en úl ti ma ins tan cia, su au‐ 
to ri dad[52].

En el prin ci pa do de Antio quía, la Igle sia ar me nia se pa ra da
era po de ro sa y fue alen ta da por los prín ci pes, que la con si de ra‐ 
ban un útil contra pe so fren te a los or to do xos, y en Ede sa, los
ar me nios, aun que de cep cio na dos por Bal dui no I y Bal dui no II,
go za ban de la amis tad de la ca sa de Cour te nay. Mu chos obis pos
ar me nios aca ba ron por re co no cer la su pre ma cía pa pal, y al gu‐ 
nos asis tían a los sí no dos de la Igle sia la ti na, per do nan do en las
doc tri nas la ti nas lo que en las grie gas les pa re cía im per do na ble.
Los si rios ja co bi tas fue ron al prin ci pio fran ca men te hos ti les a
los cru za dos y pre fe rían el go bierno mu sul mán.

Pe ro, des pués de la caí da de Ede sa, se re con ci lia ron con el
prín ci pe de Antio quía, pe ro de he cho a cau sa del te mor y odio
co mu nes ha cia Bi zan cio. El pa triar ca ja co bi ta Mi guel, uno de
los gran des his to ria do res de la épo ca, era ami go del pa triar ca
Ai me ry y rea li zó una vi si ta cor dial a Je ru sa lén. Nin gu na de las
otras igle sias he ré ti cas te nía im por tan cia en los es ta dos fran‐ 
cos[53].

Los mu sul ma nes, súb di tos de los fran cos, acep ta ron a sus se‐ 
ño res con cal ma y ad mi tie ron la jus ti cia de su ad mi nis tra ción,
pe ro no eran evi den te men te dig nos de con fian za cuan do las
co sas iban mal pa ra los cris tia nos. Los ju díos, con ra zón, pre fe‐ 
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rían el go bierno de los ára bes, que siem pre los tra ta ron con
hon ra dez y ama bi li dad, aun que con cier to des dén [54].

Pa ra el pe re grino oc ci den tal de la épo ca, Ul tra mar era sor‐ 
pren den te a cau sa de su lu jo y li ber tad. Pa ra el his to ria dor mo‐ 
derno, lo la men ta ble es más bien la in to le ran cia y la des hon ro sa
bar ba rie de los cru za dos. Sin em bar go, am bos as pec tos pue den
ex pli car se te nien do en cuen ta el am bien te do mi nan te en aque‐ 
lla es fe ra. La vi da en tre los co lo nos fran cos era di fí cil y pre ca‐ 
ria. Se ha lla ban en un país en que flo re cían la in tri ga y el cri‐ 
men y don de los ene mi gos es ta ban al ace cho en las fron te ras
cer ca nas. Na die sa bía cuán do po día re ci bir una pu ña la da de un
adep to de los Ase si nos o ser en ve ne na do por uno de sus cria‐ 
dos. Abun da ban las en fer me da des mis te rio sas de las que po co
se sa bía. In clu so con la ayu da de los mé di cos na ti vos, nin gún
fran co vi vía mu cho tiem po en Orien te.

Las mu je res eran más afor tu na das que los hom bres. Evi ta ban
los ries gos de las ba ta llas y, de bi do a un me jor co no ci mien to
mé di co, los par tos eran me nos pe li gro sos que en Oc ci den te.
Pe ro la mor tan dad in fan til era ele va da, so bre to do en tre los va‐ 
ro nes. Un feu do tras otro iba ca yen do en ma nos de una he re de‐ 
ra, cu ya ri que za po día atraer a los va lien tes aven tu re ros de Oc‐ 
ci den te, pe ro con mu cha fre cuen cia las gran des ha cien das ca re‐ 
cían de un se ñor en un mo men to de cri sis, y ca da bo da era ma‐ 
te ria de con flic to y cons pi ra ción. Los ma tri mo nios eran a me‐ 
nu do es té ri les. Mu chos de los más ru dos gue rre ros fra ca sa ban
en la pa ter ni dad. Los en la ces ma tri mo nia les en tre las po cas fa‐ 
mi lias no bles acre cie ron las ri va li da des per so na les. Los feu dos
se unían o di vi dían sin te ner en cuen ta la con ve nien cia geo grá‐ 
fi ca. Ha bía ri ñas cons tan tes en tre los pa rien tes más pr óxi mos.

La es truc tu ra so cial que los fran cos im por ta ron de Oc ci den‐ 
te exi gía una su ce sión he re di ta ria per ma nen te y un man te ni‐ 
mien to del po der va ro nil. La de ca den cia fí si ca del ele men to hu‐ 
ma no es ta ba lle na de pe li gros. El mie do hi zo a los que vi vían en
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Ul tra mar bru ta les y trai do res, y la in cer ti dum bre alen tó su afi‐ 
ción a la ale g ría frí vo la. Se gún se de bi li ta ba su pa tri mo nio, sus
proe zas y tor neos se hi cie ron más pró di gos. Los vi si tan tes y los
na ti vos es ta ban igual de ho rro ri za dos an te la ex tra va gan cia y la
in mo ra li dad que veían en torno a ellos, y el más in sul tan te de
to dos era el pa triar ca He ra clio[55].

Pe ro un vi si tan te sa bio com pren de ría que ba jo la es plén di da
apa rien cia no to do iba bien. El rey, a pe sar de tan ta se da y tan to
oro, a me nu do ca re cía de di ne ro pa ra pa gar a sus sol da dos. El
or gu llo so tem pla rio, con tan do el di ne ro de sus co fres, en cual‐ 
quier mo men to po día ser lla ma do a una ba ta lla más cruel que
cual quier com ba te de Oc ci den te. En una fies ta, co mo la bo da
en Ke rak en 1183, los in vi ta dos po dían le van tar se de la me sa
pa ra oír tro nar las ca ta pul tas del in fiel dis pa ran do contra las
mu ra llas del cas ti llo. Los ale gres y ga lan tes ade re zos de la vi da
en Ul tra mar pen dían dé bil men te so bre la an sie dad, la in cer ti‐ 
dum bre y el te mor, y un ob ser va dor bien po día pre gun tar se si
in clu so ba jo el me jor de los go ber nan tes se ría po si ble que du ra‐ 
se mu cho tiem po la aven tu ra.
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Ca pí tu lo 15

LA ELE VA CIÓN DE NUR ED-DIN

«Y salió ven ce dor y pa ra ven cer».

(Apo ca lip sis, 6, 2.)

Rai mun do de Antio quía tu vo ra zón cuan do apre mió a los je‐ 
fes de la se gun da Cru za da a mar char contra Ale po. El fra ca so
de no po der con ven cer les le cos tó la vi da. El prin ci pal ene mi go
de la Cris tian dad era Nur ed-Din, y en 1147 un ejérci to nu me‐ 
ro so po dría ha ber le aplas ta do. Era due ño de Ale po y Ede sa, pe‐ 
ro Unur de Da mas co y los emi res me no res in de pen dien tes del
va lle del Oron tes no ha brían acu di do en su so co rro; tam po co
po dría ha ber con ta do con la ayu da de su her ma no Saif ed-Din
de Mo sul, que te nía sus pro pios con flic tos en el Iraq. Pe ro la lo‐ 
cu ra de los cru za dos lan zó a Unur a aliar se con él du ran te el
tiem po que du ró el pe li gro, y la opor tu ni dad que se le dio pa ra
in ter ve nir en los asun tos de Trí po li le per mi tió for ta le cer su
po si ción en la Si ria cen tral.

Rai mun do tam bién te nía ra zón pa ra no unir se a la Cru za da.
Ni él ni Jos ce lino de Ede sa po dían arries gar se a aban do nar sus
te rri to rios, de ján do los ex pues tos a Nur ed-Din. In clu so cuan do
los cru za dos se ha lla ban an te Da mas co, las tro pas de Ale po ba‐ 
tían el te rri to rio cris tia no. Enar bo lan do una ban de ra blan ca, el
con de Jos ce lino fue per so nal men te al cam pa men to de Nur ed-
Din pa ra pe dir cle men cia. To do lo que ob tu vo fue un res pi ro
tem po ral[1].
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En tre tan to, el sul tán de Kon ya, Mas’ud, en paz con Bi zan cio,
sacó ven ta ja del des con cier to de los fran cos al ata car Ma rash.
Rai mun do se pre pa ró pa ra salir le al en cuen tro; por tan to,
Mas’ud en vió un emi sa rio a Nur ed-Din pa ra pe dir le que rea li‐ 
za ra un ata que de di ver sión. Ac ce dió a su pe ti ción; pe ro Rai‐ 
mun do, con la alian za de un je fe kur do de los Ase si nos, Alí ibn
Wa fa, que odia ba a Nur ed-Din mu cho más que los cris tia nos,
sor pren dió a Nur ed-Din, en no viem bre de 1148, cuan do ha cía
al ga ra das por los pue blos en la lla nu ra de Aswad, en Fa mi ya, en
el ca mino de Antio quía a Ma rash, Los dos lu gar te nien tes prin‐ 
ci pa les de Nur ed-Din, el kur do Shi rkuh y el no ta ble de Ale ño
Ibn ed-Da ya, ha bían re ñi do. El pri me ro se ne gó a to mar par te
en la ba ta lla, y to do el ejérci to mu sul mán fue obli ga do a re ti rar‐ 
se apre su ra da e ig no mi nio sa men te. En la si guien te pri ma ve ra,
Nur ed-Din in va dió de nue vo el país y de rro tó a Rai mun do en
Ba gh ras, cer ca del an te rior cam po de ba ta lla. Se vol vió des pués
ha cia el Sur pa ra si tiar la for ta le za de Inab, una de las po cas pla‐ 
zas fuer tes que te nían los cris tia nos al es te del Oron tes. Rai‐ 
mun do, con un pe que ño ejérci to y unos po cos alia dos Ase si nos
ba jo el man do de Alí ibn Wa fa, salió a to da pri sa en so co rro de
ellos, y Nur ed-Din, mal in for ma do del nú me ro de sus fuer zas,
se re ti ró. En rea li dad, el ejérci to mu sul mán, con seis mil ca ba‐ 
llos, ex ce día en nú me ro a los fran cos, que te nían cua tro mil ca‐ 
ba llos y mil in fan tes.

Contra el con se jo de Alí, Rai mun do de ci dió en ton ces re for‐ 
zar la guar ni ción de Inab. Pe ro Nur ed-Din se dio cuen ta de la
de bi li dad de Rai mun do. El 28 de ju nio de 1149 el ejérci to cris‐ 
tia no acam pó en una hon do na da jun to a la fuen te de Mu rad, en
la lla nu ra en tre Inab y los pan ta nos de Ghab. Du ran te la no che,
las tro pas de Nur ed-Din rep ta ron cau te lo sa men te y cer ca ron a
los hom bres de Rai mun do. A la ma ña na si guien te, és te com‐ 
pren dió que su úni ca opor tu ni dad era la de abrir se pa so a la
fuer za.
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Pe ro el te rreno es ta ba en contra su ya. Se le van tó vien to y los
ojos de los ca ba lle ros se lle na ron de pol vo cuan do es po lea ban a
sus ca ba llos pa ra su bir por la la de ra. En po cas ho ras que dó ani‐ 
qui la do su ejérci to. En tre los muer tos se ha lla ban Rei nal do de
Ma rash y el ca be ci lla Ase sino Alí. Rai mun do mu rió a ma nos de
Shi rkuh, que así re co bró el fa vor de su amo que ha bía per di do
en Fa mi ya. La ca la ve ra del prín ci pe, co lo ca da en una ca ja de
pla ta, fue en via da por Nur ed-Din co mo do na ti vo a su je fe es‐ 
pi ri tual, el Ca li fa de Ba g dad[2].

Jos ce lino de Ede sa, go zan do de una in có mo da tre gua con los
mu sul ma nes, se ha bía ne ga do a co la bo rar con su an ti guo ri val
Rai mun do. Fue la víc ti ma si guien te. Nur ed-Din avan zó por te‐ 
rri to rio antio queno, com ple tó la po se sión del Oron tes me dio
con la con quis ta de Arz ghan y Tel-Kas h fahan, cap tu ró des pués
las guar ni cio nes de Ar tah y Ha renc más al Nor te y vol vió ha cia
el Oes te, pa ra pre sen tar se an te las mu ra llas de Antio quía y ha‐ 
cer una in cur sión has ta San Si meón[3].

Jos ce lino no hi zo nin gún in ten to de so co rrer a sus com pa ñe‐ 
ros fran cos, sino que avan zó so bre Ma rash con la es pe ran za de
ha cer se car go de la he ren cia de Rei nal do, que era su yerno. En‐ 
tró en la ciu dad, pe ro se re ti ró al acer car se el sul tán Mas’ud. La
guar ni ción que de jó tras de sí se rin dió a los se léu ci das, an te la
pro me sa de que se res pe ta rían las vi das cris tia nas; pe ro, cuan do
los cris tia nos y el cle ro em pren die ron el ca mino de Antio quía,
fue ron víc ti mas de una ma tan za ge ne ral. Mas’ud per si guió a
Jos ce lino has ta las cer ca nías de Tur be ssel. Pe ro se acer ca ban re‐ 
fuer zos cris tia nos, y Nur ed-Din no que ría que Jos ce lino, que
era aún clien te su yo, en tre ga se sus tie rras a los se léu ci das.
Mas’ud con si de ró que era po lí ti co re ti rar se. Des pués, los or tó‐ 
qui das del Je zi reh, que li mi ta ba al Sur con Nur ed-Din y sus
her ma nos, pre ten die ron ex ten der se a lo lar go del Éu fra tes a ex‐ 
pen sas de los ar me nios de Gar gar, que ha bían si do tri bu ta rios
de Rei nal do. Jos ce lino dis per só en vano sus fuer zas en vian do
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ayu da a Ba si lio de Gar gar. El or tó qui da Ka ra Arslan se apo de ró
de to da la zo na de Gar gar y Khar purt, pa ra go zo de los cris tia‐ 
nos ja co bi tas, que pre fe rían in fi ni ta men te su go bierno al de
Rei nal do, con sus sen ti mien tos de ci di da men te fi loar me nios y
an ti ja co bi tas[4].

En el in vierno de 1149, Nur ed-Din rom pió con Jos ce lino.
Sus pri me ros ata ques no tu vie ron éxi to, pe ro en abril de 1150,
cuan do ca bal ga ba Jos ce lino ha cia Antio quía pa ra con sul tar con
el go bierno del prin ci pa do, fue ais la do de su es col ta y ca yó en
ma nos de al gu nos fran co ti ra do res tur co ma nos. Es ta ban dis‐ 
pues tos a po ner le en li ber tad a cam bio de un ele va do res ca te,
pe ro Nur ed-Din se en te ró de su cap tu ra y en vió un es cua drón
de ca ba lle ría pa ra arre ba tár se lo a sus cap tu ra do res. Fue ce ga do
y en car ce la do en Ale po. Mu rió en es ta mis ma ciu dad, nue ve
años des pués, en 1159[5].

De es te mo do, por el ve rano de 1150, tan to el prin ci pa do de
Antio quía co mo el con da do de Ede sa ha bían per di do a sus res‐ 
pec ti vos se ño res. Pe ro Nur ed-Din no se atre vía a ir más le jos.
Cuan do lle gó a Antio quía la no ti cia de la muer te del prín ci pe
Rai mun do, el pa triar ca Ai me ry de cla ró el es ta do de de fen sa en
la ciu dad y en vió men sa je ros ur gen tes al Sur pa ra so li ci tar del
rey Bal dui no que acu die ra en su so co rro. Ob tu vo en ton ces una
bre ve tre gua por par te de Nur ed-Din al pro me ter que en tre ga‐ 
ría Antio quía si no lle ga ba Bal dui no.

El arre glo con ve nía a Nur ed-Din, que te mía in ten tar un ase‐ 
dio de la ciu dad y que pu do, en tre tan to, con quis tar Apa mea, la
úl ti ma for ta le za antio que na en el va lle del Oron tes. El rey Bal‐ 
dui no se apre su ró a tras la dar se al Nor te, con es ca sa gen te, en
su ma yo ría ca ba lle ros tem pla rios. Su apa ri ción in du jo a Nur
ed-Din a acep tar una tre gua más du ra de ra y sir vió pa ra que
Mas’ud se abs tu vie ra de ata car Tur be ssel. Pe ro, aun que Antio‐ 
quía se sal vó, el prin ci pa do que dó re du ci do aho ra a la pla ni cie
de la mis ma ciu dad y a la cos ta en tre Ale jan dre ta y Lao di cea[6].
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Ha bía aún que re sol ver la cues tión de go bierno de los dos
do mi nios sin je fe. A raíz de la cap tu ra de Jos ce lino, Nur ed-Din
ata có Tur be ssel; pe ro la con de sa Bea triz pu so tal ahín co en la
de fen sa que se re ti ró. Sin em bar go, era evi den te que no se po‐ 
día con ser var Tur be ssel. Es ta ba su per po bla da con re fu gia dos
fran cos y ar me nios de otras zo nas. Los cris tia nos ja co bi tas eran
abier ta men te des lea les, y to da la re gión se ha lla ba ais la da de
Antio quía a cau sa de las con quis tas de Nur ed-Din.

La con de sa es ta ba dis po nién do se a aban do nar sus tie rras
cuan do lle gó un men sa je del em pe ra dor Ma nuel. Se ha lla ba al
tan to de la si tua ción y ofre cía com prar le to do lo que le hu bie se
que da do de su con da do. Bea triz, obe dien te, tras la dó el ofre ci‐ 
mien to al rey Bal dui no, a la sa zón en Antio quía. Los se ño res de
su reino que for ma ban par te de su sé qui to y los se ño res de
Antio quía dis cu tie ron el ofre ci mien to. Es ta ban rea cios a en tre‐ 
gar te rri to rio a los odia dos grie gos, pe ro acor da ron que, en de‐ 
fi ni ti va, se ría cul pa del Em pe ra dor si la Cris tian dad per día es‐ 
tos lu ga res. El go ber na dor bi zan tino de Ci li cia, To más, lle vó ta‐ 
le gos de oro —no sa be mos cuán tos— a la con de sa, que se ha lla‐ 
ba en Antio quía, y a cam bio de ello en tre gó a sus tro pas las seis
for ta le zas de Tur be ssel, Ra ben del, Sa mo sata, Ain tab, Du luk y
Bi re jik. El ejérci to del rey acom pa ñó a las guar ni cio nes bi zanti‐ 
nas en su tra yec to y es col tó, a su re gre so, a los mu chos re fu gia‐ 
dos fran cos y ar me nios que des con fia ban del go bierno bi zan‐ 
tino y pre fe rían la se gu ri dad más gran de que ofre cía Antio quía.
La con de sa só lo de jó sin ven der una for ta le za, Ran cu lat o Rum
Ka la at, en el Éu fra tes, cer ca de Sa mo sata, que dio al ca tó li co ar‐ 
me nio. Fue re si den cia pa triar cal, ba jo so be ra nía tur ca, du ran te
si glo y me dio.

Cuan do el ejérci to real y los re fu gia dos em pren die ron su
mar cha de re torno, Nur ed-Din in ten tó sor pren der los en Ain‐ 
tab, pe ro la ex ce len te or ga ni za ción del rey les li bró del ata que.
Sus ba ro nes prin ci pa les, Hun fre do de To rón y Ro ber to de
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Sour de val, le pi die ron en vano que les per mi tie se to mar po se‐ 
sión de Ain tab en nom bre su yo, y el rey se atu vo al con ve nio
con el Em pe ra dor[7].

Es tán po co cla ras las ra zo nes por las que el Em pe ra dor hi zo
el tra to. Los fran cos creían que, en so ber be ci do, pen sa ba po der
con ser var las for ta le zas. No es pre su mi ble que es tu vie ra tan
mal en te ra do. Más bien pen sa ría en el fu tu ro. Es pe ra ba, an tes
de pa sar mu cho tiem po, tras la dar se a Si ria. Si per día aho ra las
for ta le zas, po dría re cu pe rar las lue go y sus de re chos es ta rían
fue ra de to da dis cu sión.

De he cho, las per dió en me nos de un año, a cau sa de una
alian za en tre Nur ed-Din y el se léu ci da Mas’ud. La alian za se
hi zo al día si guien te de la cap tu ra de Jos ce lino y fue se lla da por
la bo da de Nur ed-Din con la hi ja de Mas’ud. Tur be ssel fue la
do te de la hi ja. Pe ro Mas’ud no se unió a su yerno en el ata que
contra Bea triz; se con ten tó con con quis tar Kai sun y Be hes ni,
en el nor te del con da do, que dio a su hi jo Ki lij Arslan. Pe ro en
la pri ma ve ra de 1151, él y Nur ed-Din ata ca ron a las guar ni cio‐ 
nes bi zanti nas, y los or tó qui das se apre su ra ron a co ger su par‐ 
te. Ain tab y Du luk ca ye ron en ma nos de Mas’ud, Sa mo sata y
Bi re jik pa sa ron al or tó qui da Ti mur tash de Mar din, y Ra ven del
fue pa ra Nur ed-Din. En Tur be ssel los bi zan ti nos re sis tie ron
cier to tiem po, pe ro fue ron so me ti dos a un cer co de ham bre y
se rin die ron al lu gar te nien te de Nur ed-Din Ha san de Men jib,
en ju lio de 1151[8]. No que da ba ras tro del con da do de Ede sa. La
con de sa Bea triz se re ti ró a Je ru sa lén con sus hi jos, Jos ce lino e
Inés, que de sem pe ña rían, en el por ve nir, un pa pel de sas tro so en
la caí da del reino[9].

Ede sa ha bía des apa re ci do, pe ro que da ba Antio quía. La
muer te de Rai mun do de jó viu da y con cua tro ni ños a la prin ce‐ 
sa Cons tan za. El trono era su yo por de re cho pro pio, pe ro se
de ja ba sen tir que, en de ter mi na dos mo men tos, el go bierno te‐ 
nía que es tar en ma nos de un hom bre. Su hi jo ma yor, Bohe‐ 
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mun do III, te nía cin co años al mo rir su pa dre. Has ta que lle ga se
a la ma yo ría de edad de bía ha ber al fren te un re gen te va rón. El
pa triar ca Ai me ry se hi zo car go de la re gen cia en el mo men to de
la cri sis, pe ro la opi nión se cu lar no veía con bue nos ojos la re‐ 
gen cia de un clé ri go. Era evi den te que la jo ven prin ce sa de be ría
vol ver a ca sar se. En tre tan to, el re gen te más ade cua do se ría su
pri mo, el rey Bal dui no, ac tuan do co mo pa rien te va rón más pr‐ 
óxi mo y no en ca li dad de so be rano. Bal dui no mar chó apre su ra‐ 
da men te a Antio quía al co no cer la no ti cia de la muer te de Rai‐ 
mun do.

Afron tó la si tua ción con una pru den cia ra ra en un ado les‐ 
cen te de die ci nue ve años, y su au to ri dad fue acep ta da por to do
el mun do. Re gre só, a prin ci pios del ve rano de 1150, pa ra au to‐ 
ri zar la ven ta de las tie rras de la con de sa Bea triz. Pe ro eran de‐ 
ma sia dos sus pro ble mas en el Sur pa ra po der car gar con la res‐ 
pon sa bi li dad de Antio quía. Apre mió a Cons tan za, que só lo te‐ 
nía veinti dós años, a ele gir nue vo es po so, y él, por su par te, le
pro pu so tres po si bles can di da tos; en pri mer lu gar, Yves de Nes‐ 
le, con de de Sois son, ri co no ble fran cés que ha bía ido a Pa les ti‐ 
na en las vís pe ras de la se gun da Cru za da, dis pues to a crear se
un ho gar en Tie rra San ta; en se gun do lu gar, Gual te rio de Fal‐ 
co n berg, de la fa mi lia de Saint-Omer, que tu vo en tiem pos el
se ño río de Ga li lea, y en ter cer lu gar, Ro dol fo de Mer le, apues to
ba rón del con da do de Trí po li. Pe ro Cons tan za no que ría a nin‐ 
guno de los tres, y Bal dui no tu vo que re gre sar a Je ru sa lén, de‐ 
jan do el go bierno en ma nos de ella[10].

Irri ta da por las im por tu ni da des de su jo ven pri mo, Cons tan‐ 
za cam bió en se gui da de po lí ti ca y en vió una em ba ja da a Cons‐ 
tan ti no pla pa ra pe dir al em pe ra dor Ma nuel, co mo so be rano
su yo, que le bus ca se ma ri do[11].

Ma nuel que ría com pla cer a la prin ce sa en sus de seos. La in‐ 
fluen cia bi zanti na es ta ba de cli nan do a lo lar go de la fron te ra
su do rien tal del Im pe rio. Por el año 1143, el prín ci pe ar me nio
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Tho ros el Rou pe niano se ha bía es ca pa do de Cons tan ti no pla
pa ra re fu giar se en la cor te de su pri mo Jos ce lino  II de Ede sa.
Allí reu nió un gru po de com pa trio tas, con los que re con quis tó
la for ta le za de Va bka, de tra di ción fa mi liar, en el Tau ro orien‐ 
tal. Dos de sus her ma nos, Es te ban y Mleh, se le unie ron, y él
tra bó amis tad con un se ñor fran co de los al re de do res, Si món
de Ra bán, con cu ya hi ja se ca só. En 1151, mien tras los bi zan ti‐ 
nos es ta ban ocu pa dos por el ata que mu sul mán en Tur be ssel,
pe ne tró en la pla ni cie ci li cia na y de rro tó y ma tó al go ber na dor
bi zan tino, To más, an te las puer tas de Ma mis tra. Ma nuel en vió
en se gui da un ejérci to, al man do de su pri mo An dró ni co, pa ra
re con quis tar el te rri to rio ga na do por Tho ros, y aho ra con si de‐ 
ró opor tu na la oca sión de pro po ner a su pro pio can di da to pa ra
el trono de Antio quía.

Nin guno de los pro yec tos pros pe ró. An dró ni co Com neno
era el miem bro más bri llan te y fas ci na dor de su in te li gen te fa‐ 
mi lia, pe ro era te me ra rio y des cui da do. Cuan do avan za ba pa ra
si tiar a Tho ros en Ma mis tra, los ar me nios hi cie ron una sú bi ta
sali da y le co gie ron des pre ve ni do. Su ejérci to fue de rro ta do y él
hu yó a Cons tan ti no pla. En su elec ción de es po so pa ra Cons tan‐ 
za, Ma nuel de mos tró más in ge nui dad que sen ti do co mún. En‐ 
vió a su cu ña do, el cé sar Juan Ro ger, viu do de su her ma na fa vo‐ 
ri ta Ma ría. Juan Ro ger era nor man do de na ci mien to, y, aun que
cons pi ró en al gún mo men to pa ra apo de rar se del trono im pe‐ 
rial, era aho ra ami go pro ba do y de con fian za del Em pe ra dor, y
és te sa bía que po día con tar con su leal tad, pe ro con si de ra ba
que su na ci mien to la tino le ha ría acep ta ble pa ra la no ble za
fran ca. Se ol vi dó de Cons tan za. Juan Ro ger pa sa ba con cre ces
de la edad me dia na y ha bía per di do to do en can to ju ve nil. La jo‐ 
ven prin ce sa, cu yo pri mer es po so fue fa mo so por su be lle za, no
que ría te ner en cuen ta una unión tan po co ro mán ti ca. Ro gó al
cé sar que vol vie ra al la do del Em pe ra dor. Ha bría si do más
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acer ta do que Ma nuel hu bie ra en via do a An dró ni co a Antio quía
y a Juan Ro ger pa ra com ba tir en Ci li cia[12].

El rey Bal dui no ha bría re ci bi do ca si con agra do a cual quier
ma ri do pa ra su pri ma, pues so bre él pe sa ba, des de ha cía po co
tiem po, un nue vo de ber. La vi da ma tri mo nial del con de Rai‐ 
mun do II de Trí po li y su es po sa, Ho dier na de Je ru sa lén, no era
to tal men te fe liz. Ho dier na, igual que sus her ma nas Me li sen da y
Ali cia, era tes ta ru da y ale gre. Se mur mu ró acer ca de la le gi ti mi‐ 
dad de su hi ja Me li sen da. Rai mun do, apa sio na da men te ce lo so,
in ten tó im po ner le un ré gi men de vi da orien tal. A prin ci pios de
1152, las re la cio nes em peo ra ron tan to, que la rei na Me li sen da
se con si de ró en el de ber de in ter ve nir.

Acom pa ña da de su hi jo el rey se tras la dó a Trí po li pa ra ne‐ 
go ciar una re con ci lia ción. Bal dui no uti li zó la opor tu ni dad pa ra
lla mar a Cons tan za a Trí po li, don de fue in cre pa da por sus dos
tías a cau sa de su obs ti na da viu de dad. Pe ro tal vez por que nin‐ 
gu na de ellas tu vo un éxi to no ta ble en su vi da con yu gal, sus
ser mo nes re sul ta ron inú ti les. Cons tan za re gre só a Antio quía
sin pro me ter na da. Más éxi to tu vo la rei na con Rai mun do y
Ho dier na. Acor da ron ha cer las pa ces, pe ro con si de ró lo me jor
que Ho dier na pa sa ra unas lar gas vaca cio nes en Je ru sa lén. Bal‐ 
dui no de ci dió per ma ne cer al gún tiem po en Trí po li, pues co‐ 
rrían ru mo res de que Nur ed-Din pen sa ba ata car el con da do.

La rei na y la con de sa salie ron por el ca mino que se di ri ge al
Sur, es col ta das du ran te una mi lla, apro xi ma da men te, por el
con de. Cuan do ca bal ga ba de re gre so y pa sa ba por la puer ta sur
de su ca pi tal le asal tó una ban da de Ase si nos y le apu ña ló. Ro‐ 
dol fo de Mer le y otro ca ba lle ro, que le acom pa ña ban, in ten ta‐ 
ron pro te ger le y só lo con si guie ron mo rir en la re frie ga. To do
fue tan rá pi do que la guar dia del con de no pu do apre sar a los
cri mi na les. El rey es ta ba ju gan do a los da dos en el cas ti llo
cuan do oyó el gri te río que ha bía en la par te ba ja de la ciu dad.
La guar ni ción to mó las ar mas y se lan zó a las ca lles, ma tan do a
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to dos los mu sul ma nes que veían. Pe ro los Ase si nos es ca pa ron y
nun ca se co no ció el mo ti vo de su ac to[13].

Fue ron en via dos men sa je ros pa ra ha cer re gre sar a la rei na y
a la con de sa, y Ho dier na asu mió la re gen cia en nom bre de su
hi jo de do ce años, Rai mun do III. Pe ro, igual que en Antio quía,
era ne ce sa rio un hom bre co mo sal va guar dia del go bierno, y
Bal dui no, en su ca li dad de pa rien te va rón más pr óxi mo, tu vo
que ha cer se car go de la ta rea. Nur ed-Din rea li zó en se gui da
una in cur sión has ta Tor to sa, que sus tro pas lo gra ron ocu par
du ran te cier to tiem po. Fue ron ex pul sa das, y Bal dui no, con el
con sen ti mien to de Ho dier na, en tre gó Tor to sa a los ca ba lle ros
del Tem ple[14].

Bal dui no es ta ba con ten to de po der re gre sar a Je ru sa lén. La
rei na Me li sen da, cons cien te de su de re cho he re di ta rio, no que‐ 
ría en tre gar el po der a su hi jo. Pe ro és te te nía más de veinti dós
años y la opi nión pú bli ca exi gía su co ro na ción co mo go ber nan‐ 
te adul to. La rei na arre gló, por tan to, con el pa triar ca Ful que rio
que ella se ría co ro na da de nue vo al la do de su hi jo, pa ra que su
au to ri dad con jun ta fue se ex plí ci ta men te ad mi ti da. La co ro na‐ 
ción de bía te ner lu gar el do min go de Pas cua, 30 de mar zo, pe ro
Bal dui no la apla zó. En ton ces, un jue ves, cuan do su ma dre no
sos pe cha ba na da, en tró en la igle sia del San to Se pul cro, con
una es col ta de ca ba lle ros, y obli gó al ai ra do pa triar ca a co ro‐ 
nar le a él so lo. Fue la se ñal de una rup tu ra abier ta.

La rei na te nía mu chos ami gos. Ma na s ses de Hier ges, su pro‐ 
te gi do, era aún con des ta ble; sus re la cio nes fa mi lia res in cluían
al gran clan de los Ibe lin, que con tro la ba la pla ni cie fi lis tea, y
mu chos de los no bles de la Pa les ti na del sur es ta ban de su par te.
Era no to rio que, cuan do Bal dui no fue a Antio quía en 1149, po‐ 
cos no bles le ha brían acom pa ña do en una ex pe di ción en que no
es tu vie se in te re sa da la rei na. Los ami gos de Bal dui no pro ce‐ 
dían del Nor te. Los di ri gían Hun fre do de To rón y Gui ller mo de
Fal co n berg, cu yas tie rras se ha lla ban en Ga li lea, El rey no se
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atre vía a uti li zar el re cur so de la fuer za. Con vo có un gran con‐ 
se jo del reino, an te el cual de fen dió sus de re chos. Gra cias a la
in fluen cia del cle ro tu vo que acep tar un com pro mi so. Po día
que dar se con Ga li lea y el nor te de su reino, pe ro Me li sen da
con ser va ría Je ru sa lén y Na blus, es de cir, Ju dea y Sama ria, y la
cos ta, don de el her ma no me nor del rey, Ama la ri co, ad mi nis tra‐ 
ba el con da do de Ja ffa, se gui ría ba jo la so be ra nía de ella. Era
una so lu ción im po si ble, y an tes de que pa sa ran mu chos me ses
el rey pi dió a su ma dre la ce sión de Je ru sa lén. Sin Je ru sa lén, de‐ 
cía, no po día em pren der la de fen sa del reino. An te el cre cien te
po de río de Nur ed-Din, el ar gu men to era in con tro ver ti ble, y
has ta los más ar dien tes par ti da rios de la rei na em pe za ron a
aban do nar su cau sa. Pe ro ella se man tu vo fir me y for ti fi có Je‐ 
ru sa lén y Na blus contra su hi jo.

Des gra cia da men te, el con des ta ble Ma na s ses fue sor pren di do
y cap tu ra do por las tro pas del rey en su cas ti llo de Mi ra bel, en
el bor de de la lla nu ra cos te ra. Se le per do nó la vi da ba jo pro‐ 
me sa de salir de Orien te y de no re gre sar nun ca. Des pués de es‐ 
to, Na blus se rin dió al rey. Me li sen da, aban do na da por la no‐ 
ble za se cu lar, pe ro apo ya da aún por el pa triar ca, in ten tó re sis tir
en Je ru sa lén. Pe ro tam bién se vol vie ron contra ella los ciu da da‐ 
nos y la obli ga ron a aban do nar la lu cha. Po cos días des pués ce‐ 
dió la ciu dad a su hi jo. No to mó nin gu na ac ción se ve ra contra
ella, ya que la opi nión le gal pa re ce ha ber sos te ni do que el de re‐ 
cho, aun que no la con ve nien cia, es ta ban de par te de la rei na. Se
le au to ri zó que con ser va ra Na blus y sus al re de do res co mo viu‐ 
de dad, y, si bien se re ti ró de la po lí ti ca se cu lar, con ser vó el pa‐ 
tro na to so bre la Igle sia. Bal dui no, so be rano aho ra en el go‐ 
bierno se cu lar del reino, sus ti tu yó a Ma na s ses, en el pues to de
con des ta ble, por su ami go Hun fre do de To rón[15].

Es tas per tur ba cio nes di nás ti cas en las fa mi lias rei nan tes
fran cas fue ron muy del agra do de Nur ed-Din. No se preo cu pó
de ha cer nin gún ata que se rio contra los cris tia nos en es tos
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años, pues te nía una ta rea más ur gen te que rea li zar: la con quis‐ 
ta de Da mas co. Des pués del fra ca so de la se gun da Cru za da,
Unur de Da mas co lle vó una gue rra po co con sis ten te contra los
cris tia nos du ran te al gu nos me ses, aun que el te mor de Nur ed-
Din le hi zo sen tir se fe liz de acep tar las con ver sacio nes de paz
pro pues tas por par te de Je ru sa lén. En ma yo de 1149 se con cer‐ 
tó una tre gua de dos años. Unur mu rió po co des pués en agos to,
y el emir bu ri da, el nie to de To gh tekin, Mu jir ed-Din, en cu yo
nom bre Unur ha bía go ber na do, se hi zo car go del go bierno[16].

Su de bi li dad ofre ció la oca sión a Nur ed-Din. No ac tuó en
se gui da, pues su pro pio her ma no Saif ed-Din mu rió en no‐ 
viem bre, y se pro ce dió a un rea jus te de las tie rras de la fa mi lia.
El her ma no más jo ven, Ku tb ed-Din, he re dó Mo sul y el te rri to‐ 
rio en el Iraq, aun que pa re ce que re co no ció a Nur ed-Din co mo
je fe[17].

En mar zo del año si guien te Nur ed-Din avan zó so bre Da‐ 
mas co, pe ro fuer tes llu vias di fi cul ta ron su avan ce y die ron
tiem po a que Mu jir ed-Din pi die ra ayu da a Je ru sa lén. Nur ed-
Din, por tan to, se re ti ró al re ci bir una pro me sa de que su nom‐ 
bre se ría men cio na do en las mo ne das y en las ora cio nes pú bli‐ 
cas en Da mas co des pués de los del Ca li fa y el sul tán de Per sia.
Sus de re chos a una so be ra nía no de fi ni da fue ron así ad mi ti‐ 
dos[18].

En ma yo de 1151, Nur ed-Din se pre sen tó de nue vo an te
Da mas co, y de nue vo los fran cos acu die ron en so co rro de la
ciu dad. Des pués de acam par en las pro xi mi da des de és ta du‐ 
ran te un mes, Nur ed-Din se re ti ró a las cer ca nías de Ba al bek,
que es ta ba go ber na da por su lu gar te nien te Ayub, her ma no de
Shi rkuh. En tre tan to, los fran cos al man do del rey Bal dui no
avan za ron ha cia Da mas co. Mu chos de ellos ob tu vie ron per mi‐ 
so pa ra vi si tar los ba za res den tro de las mu ra llas, mien tras Mu‐ 
jir ed-Din rea li zó una cor dial vi si ta al rey en el cam pa men to
cris tia no. Pe ro los alia dos no eran lo bas tan te fuer tes pa ra salir
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en per se cu ción de Nur ed-Din. En lu gar de ello avan za ron
contra Bo s ra, cu yo emir, Sarkhak, ha bía acep ta do ayu da de Nur
ed-Din en una re vuel ta contra Da mas co, La ex pe di ción fra ca só,
pe ro po co des pués Sarkhak, con la vo lu bi li dad co rrien te en los
prín ci pes mu sul ma nes me no res, hi zo amis tad con los fran cos, y
Mu jir ed-Din tu vo que lla mar a Nur ed-Din pa ra que le ayu da‐ 
se a re du cir le a la obe dien cia. Cuan do Nur ed-Din se di ri gió al
Nor te nue va men te, Mu jir ed-Din le si guió en una vi si ta a Ale‐ 
po, don de se fir mó un tra ta do de amis tad[19].

Pe ro los da mas ce nos aún se ne ga ban a re nun ciar a su alian za
con los fran cos. En di ciem bre de 1151, una ban da de tur co ma‐ 
nos in ten tó co rrer Ban yas, si guien do pro ba ble men te ór de nes
de Ayub. La guar ni ción re pli có con una al ga ra da contra el te‐ 
rri to rio de Ba al bek, que fue re cha za da por Ayub. Mu jir ed-Din,
cui da do sa men te, re pu dió to da re la ción con la gue rra[20].

Una si tua ción más vio len ta se le creó cuan do de re pen te, en
el oto ño de 1152, apa re ció el prín ci pe or tó qui da Ti mur tash de
Mar din con un ejérci to tur co ma no, con du ci do a mar chas for‐ 
za das por el bor de del de sier to, y pi dió ayu da pa ra un ata que de
sor pre sa contra Je ru sa lén. Pro ba ble men te te nía no ti cias de las
dis pu tas en tre Bal dui no y Me li sen da y pen sa ba que un gol pe de
au da cia ten dría éxi to. Mu jir ed-Din se com pro me tió a per mi‐ 
tir le que com pra ra sub sis ten cias, pe ro pro cu ró di sua dir le de ir
más le jos. Ti mur tash cru zó des pués al otro la do del Jor dán, y
mien tras la no ble za fran ca es ta ba asis tien do a un con se jo en
Na blus, sin du da pa ra re sol ver la cues tión de la viu de dad de
Me li sen da, es ta ble ció su cam pa men to en el mon te de los Oli‐ 
vos. Pe ro la guar ni ción de Je ru sa lén rea li zó una sú bi ta sali da
contra los tur co ma nos, que, vien do que ha bía fa lla do la sor pre‐ 
sa, se re ti ra ron ha cia el Jor dán. Allí, en la mar gen del río, el
ejérci to del reino ca yó so bre ellos y ob tu vo una com ple ta vic to‐ 
ria[21].
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Du ran te los me ses si guien tes, la aten ción de los cris tia nos y
de los mu sul ma nes se di ri gió por igual a Egip to. El Ca li fa to fa‐ 
ti mi ta pa re cía pr óxi mo a su to tal de sin te gra ción. Des de el ase‐ 
si na to del vi sir al-Afdal, Egip to no tu vo nin gún go ber nan te
com pe ten te. El ca li fa al-Amir ha bía rei na do has ta oc tu bre de
1129, cuan do él tam bién fue víc ti ma de un ase si na to; y en tre‐ 
tan to el go bierno ha bía es ta do en ma nos de una se rie de vi si res
inep tos. El su ce sor de al-Amir, su pri mo al-Ha fiz, dio mues tras
de más ca rác ter y pro cu ra li brar se de las tra bas del vi si ra to
nom bran do a su pro pio hi jo Ha san pa ra el car go. Pe ro Ha san
no fue leal y por or den de su pa dre fue eje cu ta do en 1135. El
vi sir que le si guió, Vah ram, ar me nio de na ci mien to, lle nó la ad‐ 
mi nis tra ción de com pa trio tas su yos y lo úni co que con si guió
fue pro vo car una reac ción en 1137, cuan do du ran te al gu nos
días las ca lles de El Cai ro fue ron re ga das de san gre cris tia na.
Tam po co fue más di cho so al-Ha fiz con sus vi si res pos te rio res,
aun que se afe rró pre ca ria men te al trono has ta su muer te en
1149. El rei na do de su hi jo, al-Za fir, co men zó con la gue rra ci‐ 
vil abier ta en tre sus dos ge ne ra les prin ci pa les. Amir ibn Sa llah
ven ció y fue vi sir, aun que mu rió ase si na do tres años des pués[22].

Es ta in ter mi na ble his to ria de in tri ga y san gre hi zo con ce bir
es pe ran zas a los ene mi gos de Egip to. En 1150 el rey Bal dui no
em pe zó a re pa rar las for ti fi ca cio nes de Ga za. As ca lón era aún
una for ta le za fa ti mi ta, y su guar ni ción ha cía fre cuen tes in cur‐ 
sio nes en te rri to rio cris tia no. Ga za te nía que ser la ba se de ope‐ 
ra cio nes contra As ca lón, El vi sir Ibn Sa llah se sin tió alar ma do.
En tre los re fu gia dos en la cor te fa ti mi ta se ha lla ba el prín ci pe
mun qui di ta Usama, que ha bía es ta do an tes al ser vi cio de Zen gi.
Fue en via do a en tre vis tar se con Nur ed-Din, que es ta ba acam‐ 
pa do an te Da mas co, pa ra pe dir le que hi cie ra un ata que de di‐ 
ver sión contra Ga li lea; la flo ta egip cia ata ca ría en tre tan to los
puer tos ma rí ti mos de los fran cos. La mi sión no dio re sul ta do;
Nur ed-Din te nía otras preo cu pa cio nes. Usama, a su re gre so, se



360

de tu vo du ran te dos años en As ca lón pa ra di ri gir las ope ra cio‐ 
nes contra los fran cos lo ca les; des pués re gre só a Egip to pa ra
ser tes ti go de las in tri gas que si guie ron al ase si na to de Ibn Sa‐ 
llah, eje cu ta do por el hi jo de su hi jas tro Abbas, con la con ni ven‐ 
cia del Ca li fa[23].

Es te dra ma, que se pro du jo in me dia ta men te des pués de que
Bal dui no triun fa ra so bre su ma dre, de ci dió al rey a lle var a ca‐ 
bo un ata que contra As ca lón. Hi zo mi nu cio sos pre pa ra ti vos, y
el 25 de ene ro de 1153 el ejérci to com ple to del reino, con to das
las má qui nas de ase dio que el rey pu do reu nir, apa re ció an te las
mu ra llas. Acom pa ña ban al rey los gran des ma es tres del Hos pi‐ 
tal y del Tem ple, con la flor y na ta de sus hom bres; los gran des
se ño res se cu la res del reino, el pa triar ca, los ar zo bis pos de Ti ro,
Ce sa rea y Na za ret y los obis pos de Be lén y Acre. El pa triar ca
lle va ba con si go la re li quia de la Ver da de ra Cruz. As ca lón era
una for ta le za tre men da, sur gien do del mar en for ma de un gran
se mi cír cu lo, con sus for ti fi ca cio nes en ex ce len tes con di cio nes;
el go bierno egip cio la te nía siem pre bien abas te ci da de ar mas y
pro vi sio nes. Du ran te al gu nos me ses, el ejérci to fran co, aun que
con si guió blo quear por com ple to la ciu dad, no pu do abrir bre‐ 
cha en sus mu ra llas. Los bar cos de pe re gri nos que lle ga ron ha‐ 
cia la épo ca de Pas cua con tri bu ye ron con re fuer zos a las fi las
cris tia nas.

Pe ro fue ron contra rres ta dos por la lle ga da de una flo ta egip‐ 
cia en ju nio. Los fa ti mi tas no se atre vie ron a in ten tar un so co‐ 
rro a As ca lón por tie rra, pe ro en via ron una es cua dra de se ten ta
bar cos car ga dos de hom bres y ar mas y pro vi sio nes de to da ín‐ 
do le. Ge rar do de Si dón, que man da ba las vein te ga le ras que, en
to tal, pu die ron reu nir los cris tia nos, no se atre vió a ata car los, y
los bar cos egip cios en tra ron triun fal men te en el puer to. Los
de fen so res se ani ma ron, pe ro los bar cos vol vie ron a zar par, una
vez efec tua da la des car ga, y el si tio pro si guió pe no sa men te. La
más for mi da ble de las má qui nas de ase dio fran cas era la gran
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to rre de ma de ra, que ex ce día en al tu ra a las mu ra llas, y des de
ella se dis pa ra ban pie dras y ha ces lla mean tes di rec ta men te a las
ca lles de la ciu dad. Cier ta no che, a fi nes de ju lio, al gu nos hom‐ 
bres de la guar ni ción salie ron cau te lo sa men te y la in cen dia ron.

Pe ro se le van tó vien to, y la ma sa de fue go se lan zó so bre la
mu ra lla. El in ten so ca lor pro vo có da ños en la fá bri ca de la mu‐ 
ra lla, y por la ma ña na ha bía ya una bre cha en ella. Los tem pla‐ 
rios, que guar ne cían ese sec tor, de ci die ron que ellos so los de‐ 
bían lle var se la pal ma de la vic to ria. Mien tras al gu nos de sus
hom bres se dis pu sie ron a im pe dir la apro xi ma ción de otros
cris tia nos, cua ren ta de sus ca ba lle ros en tra ron en la ciu dad. La
guar ni ción cre yó al prin ci pio que to do es ta ba per di do, pe ro
des pués, vien do que los tem pla rios eran po cos, los cer ca ron y
ma ta ron. La bre cha que dó rá pi da men te re pa ra da, y los ca dá ve‐ 
res de los tem pla rios fue ron ex pues tos des de las mu ra llas.

Apro ve chan do una tre gua pa ra per mi tir a ca da una de las
par tes que en te rra sen a sus muer tos, el rey ce le bró un con se jo
en su tien da an te la re li quia de la San ta Cruz. Los no bles se cu‐ 
la res, des ani ma dos por el re vés, de sea ban aban do nar el si tio,
pe ro el pa triar ca y el gran ma es tre de los hos pi ta la rios, Rai‐ 
mun do del Puy, con ven cie ron al rey a pro se guir lo, y su elo‐ 
cuen cia emo cio nó a los ba ro nes. El ata que fue re no va do con
más vi gor que an tes.

El 19 de agos to, des pués de un cruen to bom bar deo de la ciu‐ 
dad, la guar ni ción de ci dió ren dir se, a con di ción de que los ciu‐ 
da da nos fue ran au to ri za dos a salir li bre men te con sus bienes
mue bles. Bal dui no acep tó las con di cio nes y se atu vo a ellas leal‐ 
men te. Cuan do una gran co rrien te de mu sul ma nes fluía des de
la ciu dad, por tie rra y por mar, pa ra re ti rar se a Egip to, los fran‐ 
cos irrum pie ron y ocu pa ron la ciu da de la, con su gran al ma cén
de te so ros y ar mas. El se ño río de As ca lón fue en tre ga do al her‐ 
ma no del rey, Ama la ri co, con de de Ja ffa. La gran me z qui ta se
con vir tió en la ca te dral de San Pa blo, y el pa triar ca con sa gró
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co mo obis po a uno de sus ca nó ni gos, Ab s alón. Des pués, el obis‐ 
po de Be lén, Ge rar do, con si guió un bre ve de Ro ma pa ra que la
se de pa sa ra a de pen der de él[24].

La con quis ta de As ca lón fue el úl ti mo gran triun fo de los re‐ 
yes de Je ru sa lén, y su pres ti gio al can zó una al tu ra for mi da ble.
Ha ber con quis ta do al fin la ciu dad lla ma da la «No via de Si ria»
fue un éxi to re so nan te, pe ro de he cho no su pu so nin gún gran
be ne fi cio efec ti vo. Aun que la for ta le za ha bía si do la ba se pa ra
in cur sio nes me no res en te rri to rios fran cos, Egip to no era ya
una ame na za se ria pa ra los cris tia nos; pe ro aho ra, con As ca lón
en su po der, los fran cos se sin tie ron atraí dos por las pe li gro sas
aven tu ras cer ca del Ni lo. És ta fue, se gu ra men te, la ra zón por la
que Nur ed-Din, con su po lí ti ca de lar go al can ce, no in ten tó in‐ 
ter fe rir se en la cam pa ña, ex cep to pa ra una pro yec ta da ex pe di‐ 
ción contra Ban yas, que pla neó con Mu jir en Da mas co, pe ro
que fra ca só a cau sa de las dis pu tas mu tuas. No po día la men tar
que Egip to se de bi li ta ra, ni tam po co que la aten ción de los
fran cos se des pla za se ha cia el Sur. Mu jir de Da mas co se im pre‐ 
sio nó más fá cil men te. Se apre su ró a ase gu rar a Bal dui no su de‐ 
vo ta amis tad y acep tó pa gar le un tri bu to anual. Mien tras los se‐ 
ño res fran cos via ja ban por el te rri to rio da mas ceno, co rrién do‐ 
lo a pla cer, los em ba ja do res fran cos lle ga ban a la ciu dad a co‐ 
brar el di ne ro pa ra su rey[25].

Mu jir y sus con se je ros, preo cu pa dos por su pro pia se gu ri‐ 
dad, pre fe rían co rrer la suer te de un pro tec to ra do fran co a que
Nur ed-Din se con vir tie se en su amo. Pe ro a los ciu da da nos co‐ 
rrien tes de Da mas co la in so len cia de los cris tia nos les re sul ta ba
in to le ra ble. La di n as tía bu ri da es ta ba ma ni fes tán do se co mo
trai do ra a la fe. Ayub, emir de Ba al bek, sacó ven ta ja de tal es ta‐ 
do de áni mo. Sus agen tes pe ne tra ron en la ciu dad, sem bran do
re sen ti mien to contra Mu jir. Coin ci día ade más por es ta épo ca
una es ca sez de ví ve res en Da mas co; por eso, Nur ed-Din re tu vo
los con vo yes que lle va ban ce rea les des de el Nor te, y los agen tes
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de Ayub ex ten die ron el ru mor de que es to se de bía a los ma los
pa sos de Mu jir, que se ne ga ba a co la bo rar con sus her ma nos
mu sul ma nes. Des pués, Nur ed-Din con ven ció a Mu jir de que
mu chos de los no ta bles da mas ce nos es ta ban cons pi ran do
contra él, y Mu jir, pre sa del pá ni co, em pren dió una ac ción
contra ellos.

Cuan do Mu jir ha bía per di do así el fa vor de ri cos y po bres, el
her ma no de Ayub, Shi rkuh, lle gó co mo em ba ja dor de Nur ed-
Din an te Da mas co, pe ro se pre sen tó con tru cu len cia, acom pa‐ 
ña do de una fuer za ar ma da in só li ta pa ra una mi sión amis to sa.
Mu jir no qui so dar le en tra da en la ciu dad ni tam po co salir de
ella pa ra en tre vis tar se con él.

Nur ed-Din in ter pre tó es to co mo un in sul to a su em ba ja dor
y avan zó con un nu me ro so ejérci to so bre Da mas co. El des es pe‐ 
ra do lla ma mien to de Mu jir a los fran cos fue en via do de ma sia‐ 
do tar de. Nur ed-Din acam pó an te las mu ra llas el 18 de abril de
1154. Exac ta men te una se ma na des pués, tras una bre ve es ca ra‐ 
mu za en la par te ex te rior de la mu ra lla es te, una ju día ad mi tió a
al gu nos de los sol da dos en la ju de ría, y en se gui da el po pu la cho
abrió la puer ta es te al grue so del ejérci to. Mu jir hu yó a la ciu‐ 
da de la, pe ro ca pi tu ló po cas ho ras des pués. Le pro pu sie ron sal‐ 
var su vi da y dar le el emi ra to de Ho ms. Po cas se ma nas más tar‐ 
de se hi zo sos pe cho so de cons pi rar con an ti guos ami gos de Da‐ 
mas co y fue ex pul sa do de Ho ms. Se ne gó a acep tar la ciu da de la
de Ba lis, en el Éu fra tes, y se re ti ró a Ba g dad. En tre tan to, los
ciu da da nos de Da mas co re ci bie ron a Nur ed-Din con gran des
mues tras de con ten to. Prohi bió a sus tro pas el sa queo y en se‐ 
gui da lle nó los mer ca dos de ví ve res y abo lió el im pues to so bre
fru tas y ver du ras. Cuan do Nur ed-Din re gre só a Ale po de jó a
Ayub al fren te de Da mas co. Ba al bek fue en co men da da a un no‐ 
ble lo cal, Dhahak, que más tar de se re vol vió contra Nur ed-Din
y que tu vo que ser eli mi na do[26].
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La con quis ta de Da mas co por Nur ed-Din ex ce dió con mu‐ 
cho a la con quis ta de As ca lón por Bal dui no. Su te rri to rio se ex‐ 
ten día aho ra por to da la fron te ra es te de los es ta dos fran cos,
des de Ede sa a Trans jor da nia. So la men te unos emi ra tos me no‐ 
res en la Si ria mu sul ma na con ser va ban su in de pen den cia, ta les
co mo Shai zar. Aun que las po si cio nes fran cas eran más ex ten sas
en te rri to rio y más ri cas en re cur sos, Nur ed-Din te nía la ven‐ 
ta ja de que las su yas es ta ban uni das ba jo un so lo se ñor, me nos
mo les ta do por va sa llos pre sun tuo sos que los go ber nan tes de
los fran cos. Su es tre lla cre cía. Pe ro era de ma sia do cau te lo so pa‐ 
ra sa car par ti do de su triun fo con de ma sia da ra pi dez.

Pa re ce ser que ra ti fi có la alian za en tre Da mas co y Je ru sa lén y
que re no vó la tre gua du ran te otros dos años en 1156, por que
hi zo un pa go de 8.000 du ca dos, con ti nuan do así el tri bu to pa‐ 
ga do por Mu jir ed-Din. Su in dul gen cia se de bió prin ci pal men te
a la ri va li dad con los se léu ci das ana to lia nos, a los que de sea ba
pri var de su par te en el an ti guo con da do de Ede sa[27].

El sul tán Mas’ud mu rió en 1155, y sus hi jos, Ki lij Arslàn II y
Shahins hah, en se gui da dis pu ta ron so bre la he ren cia. El pri me‐ 
ro con si guió el apo yo de los prín ci pes da nis h mend, Dhu’l de
Ce sa rea y Dhu’l Kar nain de Me li te ne; el se gun do ob tu vo la
ayu da del ma yor de los Da nis h mend, Ya ghi Si yan de Si vas. Ya‐ 
ghi Si yan pi dió ayu da a Nur ed-Din, y és te res pon dió pres to,
ata can do y ane xio nan do la par te se léu ci da de las ciu da des ede‐ 
sia nas, Ain tab, Dukuk y pro ba ble men te tam bién Sa mo sata. Ki‐ 
lij Arslan de rro tó a su her ma no; pe ro, aun que in ten tó ha cer
una alian za con los ar me nios y los fran cos contra Nur ed-Din,
tu vo que acep tar la pér di da de su pro vin cia del Éu fra tes[28].

Se gu ro en el Nor te, Nur ed-Din vol vió de nue vo ha cia el Sur.
En fe bre ro de 1157, Bal dui no rom pió su tre gua con Nur ed-
Din. Con fia dos en ella, nu me ro sos tur co ma nos ha bían lle va do
sus re ba ños de ove jas y sus ca ba llos a pas tar en las ri cas pra de‐ 
ras cer ca de la fron te ra de Ban yas. El rey Bal dui no, abru ma do
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de deu das de bi do a su afi ción al lu jo, no pu do re sis tir a la ten ta‐ 
ción de ata car a los des pre ve ni dos pas to res y ha cer se con to dos
sus ani ma les. Es ta des ca ra da rup tu ra de sus com pro mi sos le
pro por cio nó el más va lio so bo tín que Pa les ti na ha bía vis to du‐ 
ran te mu chas dé ca das, pe ro lan zó a Nur ed-Din a la ven gan za.
Mien tras se de tu vo en Ba al bek, pa ra re du cir a su emir re bel de,
su ge ne ral Shi rkuh de rro tó a al gu nos al ga re ros la ti nos des de el
Bu qaia, y su her ma no Na sr ed-Din de rro tó a un nú cleo de hos‐ 
pi ta la rios cer ca de Ban yas.

En ma yo, Nur ed-Din salió de Da mas co pa ra si tiar Ban yas.
Shi rkuh de rro tó una pe que ña fuer za de so co rro y se unió a su
je fe an te las mu ra llas. La par te ba ja de la ciu dad fue pron to
con quis ta da, pe ro la ciu da de la, a dos mi llas de dis tan cia su bien‐ 
do por una mon ta ña es car pa da, re sis tió al man do del con des ta‐ 
ble, Hun fre do de To rón. Hun fre do es ta ba a pun to de ren dir se
cuan do le lle ga ron no ti cias de la apro xi ma ción del rey. Nur ed-
Din pren dió fue go a la par te ba ja de la ciu dad y se re ti ró, de jan‐ 
do que Bal dui no en tra se en Ban yas y re pa ra se sus mu ra llas.
Cuan do los fran cos re gre sa ban ha cia el Sur, Jor dán aba jo, Nur
ed-Din ca yó so bre ellos al nor te del mar de Ga li lea y ob tu vo
una gran vic to ria. A du ras pe nas pu do es ca par el rey has ta
Safed, y los mu sul ma nes pu die ron re gre sar pa ra si tiar Ban yas.
Pe ro, des pués de al gu nos días, an te las nue vas del Nor te de un
pro yec ta do ata que de Ki lij Arslan, Nur ed-Din re nun ció al in‐ 
ten to y re gre só apre su ra da men te a Ale po[29].

Ha bía otras ra zo nes pa ra de sear evi tar una gue rra abier ta en
aquel mo men to. A prin ci pios del oto ño de 1156 se pro du je ron
va rios te rre mo tos por to da Si ria. Da mas co no su frió da ños gra‐ 
ves, pe ro lle ga ron no ti cias de des truc cio nes ocu rri das en Ale po
y Ha ma, y se de rrum bó un bas tión en Apa mea. En no viem bre y
di ciem bre hu bo nue vas sa cu di das, su frien do da ños la ciu dad de
Shai zar. Chi pre y las ciu da des cos te ras al nor te de Trí po li fue‐ 
ron afec ta das por nue vos tem blo res du ran te la pri ma ve ra si‐ 
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guien te. En agos to de 1157 el va lle del Oron tes su frió sa cu di‐ 
das aún más gra ves. Se per die ron mu chas vi das en Ho ms y Ale‐ 
po. En Ha ma los da ños fue ron tan te rri bles que el te rre mo to
fue lla ma do por los cro nis tas el «te rre mo to de Ha ma». En
Shai zar, la fa mi lia de los mun qui di tas se ha lla ba reu ni da pa ra
ce le brar la cir cun ci sión de un jo ven prín ci pe cuan do las gran‐ 
des mu ra llas de la ciu da de la aplas ta ron a to dos los asis ten tes.
La prin ce sa de Shai zar, sal va da de las rui nas, y Usama, au sen te
en sus mi sio nes di plo má ti cas, fue ron los úni cos su per vi vien tes
de to da la di n as tía. Tan to los mu sul ma nes co mo los fran cos es‐ 
ta ban de ma sia do ocu pa dos en re pa rar las for ta le zas des trui das
pa ra pen sar se ria men te en ex pe di cio nes agre si vas du ran te al‐ 
gún tiem po[30].

En oc tu bre de 1157, dos me ses des pués de su re gre so de
Ban yas, Nur ed-Din ca yó sú bi ta men te en fer mo y sin es pe ran‐ 
zas en Sar min. Cre yen do que es ta ba ago ni zan do in sis tió en que
le lle va ran en una li te ra a Ale po. Allí hi zo tes ta men to. Su her‐ 
ma no, Na sr ed-Din, de bía su ce der le en sus es ta dos, con Shi‐ 
rkuh al fren te de Da mas co, ba jo su so be ra nía. Pe ro, cuan do Na‐ 
sr ed-Din en tró en Ale po dis pues to a ha cer se car go de la he ren‐ 
cia, se ha lló con la opo si ción del go ber na dor, Ibn ed-Da ya. Hu‐ 
bo dis tur bios en las ca lles que só lo se aca lla ron cuan do los no‐ 
ta bles de Ale po fue ron con vo ca dos jun to al le cho de su prín ci‐ 
pe y vie ron que aún vi vía. En efec to, la cri sis ha bía pa sa do y el
en fer mo em pe zó a re co brar se len ta men te. Pe ro pa re cía ha ber
per di do al go de su ini cia ti va y ener gía. No iba a ser por mu cho
tiem po el gue rre ro in vic to. Otras fuer zas es ta ban sur gien do en
Si ria pa ra do mi nar el es ce na rio[31].
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Ca pí tu lo 16

EL RE GRE SO DEL EM PE RA DOR

«El Rey del Nor te vol ve rá a mo vi li zar una mu‐ 
che dum bre

más nu me ro sa que la pri me ra, y al

ca bo de cier to nú me ro de años irrum pi rá con un

gran ejérci to y con abun dan tes me dios».

(Da niel, 11, 13)

En 1153, cuan do la aten ción de Nur ed-Din es ta ba fi ja en
Da mas co y el rey Bal dui no y su ejérci to se ha lla ban an te As ca‐ 
lón, la prin ce sa de Antio quía de ci dió su pro pio des tino. En tre
los ca ba lle ros que si guie ron al rey Luis de Fran cia a la se gun da
Cru za da se ha lla ba el hi jo más jo ven de Go do fre do, con de de
Gien y se ñor de Châ ti llon sur-Long. Rei nal do de Châ ti llon no
te nían nin gún por ve nir en su pro pio país; por eso se que dó en
Pa les ti na cuan do los cru za dos re gre sa ron a la pa tria. En Tie rra
San ta en tró al ser vi cio del jo ven rey Bal dui no, a quien acom pa‐ 
ñó a Antio quía en 1151. La prin ce sa viu da pron to se fi jó en él.
Pa re ce ser que se que dó en el prin ci pa do de ella, sin du da en
po se sión de al gún pe que ño feu do, y pu do ha ber si do la pre sen‐ 
cia de Rei nal do lo que in du jo a la prin ce sa a re cha zar los es po‐ 
sos que le pro po nían el rey y el Em pe ra dor.

En la pri ma ve ra de 1153 de ci dió ca sar se con él. An tes de
anun ciar su in ten ción pi dió per mi so al rey, pues era ofi cial de
la guar dia de su Es ta do y ella la so be ra na de su pro me ti do. Rei‐ 
nal do fue a to da pri sa a As ca lón, don de aca ba ba de es ta ble cer se
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el cam pa men to del rey, y en tre gó el men sa je de Cons tan za. Bal‐ 
dui no, sa bien do que Rei nal do era un sol da do va lien te, y, so bre
to do, sa tis fe cho por ser re le va do de la res pon sa bi li dad de
Antio quía, no pu so nin gún obs tá cu lo. En cuan to Rei nal do re‐ 
gre só a Antio quía, se ce le bró la bo da, y Rei nal do se es ta ble ció
co mo prín ci pe. El pa so no fue po pu lar. No só lo las gran des fa‐ 
mi lias de Antio quía, sino tam bién los súb di tos más hu mil des de
la prin ce sa, pen sa ban que és ta se ha bía de gra da do al en tre gar se
a se me jan te ad ve ne di zo[1].

Ha bría si do cor tés y co rrec to por par te de Cons tan za ha ber
pe di do per mi so tam bién al em pe ra dor Ma nuel. La no ti cia de la
bo da fue mal re ci bi da en Cons tan ti no pla. Pe ro Ma nuel se ha lla‐ 
ba en vuel to, por en ton ces, en una cam pa ña contra los se léu ci‐ 
das. No pu do dar ex pre sión prác ti ca a su ira. Cons cien te de sus
de re chos, en vió por tan to a Antio quía una ofer ta de re co no cer
al nue vo prín ci pe, si los fran cos de Antio quía le ayu da ban a lu‐ 
char contra el ar me nio Tho ros.

Pro me tió una ayu da eco nó mi ca si el es fuer zo se lle va ba a ca‐ 
bo de bi da men te. Rei nal do acep tó de gra do. La apro ba ción im‐ 
pe rial le for ta le ce ría per so nal men te; ade más, los ar me nios ha‐ 
bían avan za do ha cia la zo na de Ale jan dre ta, que los fran cos re‐ 
cla ma ban co mo par te del prin ci pa do antio queno. Des pués de
una bre ve ba ta lla cer ca de Ale jan dre ta, obli gó a los ar me nios a
re tro ce der has ta Ci li cia y ofre ció el te rri to rio re con quis ta do a
la Or den del Tem ple. La Or den ocu pó Ale jan dre ta, y pa ra pro‐ 
te ger sus ac ce sos re cons tru yó los cas ti llos de Gas tun y Ba gh ras,
que do mi na ban las Puer tas Si rias. Rei nal do ha bía de ci di do ya
co la bo rar con los tem pla rios, y así se ini ció una amis tad que re‐ 
sul ta ría fa tal pa ra Je ru sa lén[2].

Ha bién do se ase gu ra do la tie rra que de sea ba, Rei nal do pi dió
ayu da eco nó mi ca al Em pe ra dor, y és te se la ne gó, se ña lan do
que aún no ha bía si do he cha la ta rea prin ci pal. Rei nal do cam‐ 
bió su po lí ti ca. Alen ta do por los tem pla rios, con cer tó la paz
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con Tho ros y sus her ma nos y, mien tras los ar me nios ata ca ban
las po cas for ta le zas bi zanti nas que que da ban en Ci li cia, de ci dió
man dar una ex pe di ción contra la ri ca is la de Chi pre. Pe ro no
te nía di ne ro pa ra la em pre sa. El pa triar ca Ai me ry de Antio quía
era muy ri co, y ha bía si do muy cla ro en su re pro ba ción de la
bo da de Cons tan za. Rei nal do de ci dió cas ti gar le en be ne fi cio
pro pio. Ai me ry ha bía lo gra do el res pe to de los antio que nos a
cau sa de su va lor y ener gía en los días que si guie ron a la muer te
del prín ci pe Rai mun do; sin em bar go, su fal ta de cul tu ra y el re‐ 
la ja mien to de su mo ra li dad per ju di ca ron su fa ma y le hi cie ron
vul ne ra ble. Rei nal do le exi gió di ne ro, y an te su ne ga ti va, per dió
la se re ni dad y le me tió en la cár cel. Allí el pre la do fue cruel‐ 
men te apa lea do en la ca be za. Sus he ri das fue ron un ta das de
miel, y en un día de pleno ve rano, en ca de na do, fue ex pues to a
to da la fuer za del sol, so bre el te ja do de la ciu da de la, con vir‐ 
tién do se en pre sa de to dos los in sec tos de las pro xi mi da des. Es‐ 
te tra to con si guió su fi na li dad.

El des di cha do pa triar ca se apre su ró a pa gar an tes de te ner
que so me ter se un día más a se me jan te tor men to. En tre tan to, la
no ti cia del epi so dio lle gó a Je ru sa lén. El rey Bal dui no se ho rro‐ 
ri zó y en vió en el ac to a su can ci ller, Ro dol fo, y al obis po de
Acre pa ra in sis tir en la in me dia ta li ber tad del pa triar ca. Rei nal‐ 
do, ha bien do con se gui do el di ne ro, le de jó mar char, y Ai me ry
acom pa ñó a sus li ber ta do res a Je ru sa lén, don de fue re ci bi do
con los má xi mos ho no res por el rey y la rei na Me li sen da y su
pa triar ca de la Ciu dad San ta. Se ne gó a re gre sar a Antio quía[3].

La ex pe rien cia del pa triar ca irri tó a los cír cu los fran cos res‐ 
pon sa bles; Rei nal do, sin em bar go, si guió im per té rri to. Aho ra
po día ata car Chi pre, y, en la pri ma ve ra de 1156, él y Tho ros hi‐ 
cie ron un sú bi to des em bar co en la is la. Chi pre se ha bía li bra do
de las gue rras e in va sio nes su fri das por el con ti nen te asiá ti co
du ran te el si glo an te rior. Se ha lla ba sa tis fe cha y prós pe ra ba jo
sus go ber na do res bi zan ti nos.
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Me dio si glo an tes, los en víos de ví ve res chi prio tas con tri bu‐ 
ye ron en gran me di da en fa vo re cer a los fran cos de la pri me ra
Cru za da, cuan do pa de cían de ina ni ción fren te a Antio quía, y,
apar te de dis pu tas ad mi nis tra ti vas cir cuns tan cia les, las re la cio‐ 
nes en tre los fran cos y el go bierno de la is la ha bían si do amis‐ 
to sas. En cuan to se en te ró del pro pó si to de Rei nal do, el rey
Bal dui no se apre su ró a en viar un men sa je ur gen te pa ra pre ve‐ 
nir a la is la. Pe ro lle gó de ma sia do tar de; no se pu die ron man dar
re fuer zos a tiem po. El go ber na dor era el so brino del Em pe ra‐ 
dor Juan Com neno, y con él se ha lla ba en la is la el emi nen te
sol da do Mi guel Bra nas.

Cuan do lle gó la no ti cia del des em bar co fran co, Bra nas des‐ 
cen dió a to da pri sa con la mi li cia is le ña ha cia la cos ta y lo gró
una pe que ña vic to ria ini cial. Pe ro los in va so res eran de ma sia do
nu me ro sos. Pron to do mi na ron a las tro pas bi zanti nas e hi cie‐ 
ron pri sio ne ro al mi li tar grie go, y cuan do Juan Com neno acu‐ 
dió en su ayu da, tam bién él fue cap tu ra do. Los fran cos y los ar‐ 
me nios, vic to rio sos, re co rrie ron des pués la is la en to das las di‐ 
rec cio nes, ro ban do y sa quean do cual quier edi fi cio que veían,
igle sias, con ven tos, co mer cios y ca sas par ti cu la res. Fue ron in‐ 
cen dia das las co se chas, rap ta dos los re ba ños y to da la po bla‐ 
ción, y lue go lle va dos ha cia la cos ta. Las mu je res fue ron vio la‐ 
das, y los ni ños y las per so nas de ma sia do vie jas pa ra ser tras la‐ 
da das fue ron de go lla dos. El ase si na to y la ra pi ña al can za ron tal
gra do, que los hu nos o los mon go les ha brían sen ti do en vi dia.
La pe s adi lla du ró unas tres se ma nas. Des pués, an te el ru mor de
que ha bía una flo ta im pe rial en al ta mar, Rei nal do dio la or den
de reem bar que. Los bar cos fue ron car ga dos con el bo tín. Los
re ba ños pa ra los que no ha bía si tio fue ron re ven di dos a ele va do
pre cio a sus pro pie ta rios. Ca da chi prio ta fue obli ga do a pa gar
su pro pio res ca te, y no ha bía que da do di ne ro en la is la pa ra ese
fin. Por eso el go ber na dor y Bra nas, con los ecle siás ti cos pro‐ 
mi nen tes y los prin ci pa les pro pie ta rios y mer ca de res, con to das
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sus fa mi lias, fue ron lle va dos a Antio quía pa ra per ma ne cer en
pri sión has ta que lle ga se el di ne ro, con ex cep ción de al gu nos
que, mu ti la dos, fue ron en via dos a Cons tan ti no pla pa ra es car‐ 
nio[4].

La is la de Chi pre nun ca se re cu pe ró ple na men te de la de vas‐ 
ta ción oca sio na da por los fran cos y sus alia dos ar me nios. Los
te rre mo tos de 1157, que fue ron gra ves en Chi pre, con tri bu ye‐ 
ron a la mi se ria, y en 1158, los egip cios, cu ya flo ta no se ha bía
aven tu ra do a pe ne trar en aguas chi prio tas des de ha cía mu chas
dé ca das, rea li za ron al gu nos ata ques contra la is la in de fen sa, tal
vez sin el per mi so for mal del go bierno del Ca li fa, ya que en tre
los pri sio ne ros cap tu ra dos se ha lla ba el her ma no del go ber na‐ 
dor, que fue re ci bi do con ho no res en El Cai ro y de vuel to en se‐ 
gui da a Cons tan ti no pla[5].

En 1157, Thie rry, con de de Flan des, re gre só a Pa les ti na con
un gru po de ca ba lle ros, y en el oto ño, Bal dui no  III de ci dió
apro ve char se de su lle ga da y de la en fer me dad de Nur ed-Din
pa ra res ta ble cer las po si cio nes fran cas en el Orien te me dio.
Rei nal do fue con ven ci do pa ra adhe rir se al ejérci to real en un
ata que contra Shai zar. Des pués del de sas tro so te rre mo to de
agos to, la ciu da de la ha bía caí do en ma nos de una ban da de Ase‐ 
si nos aven tu re ros. El ejérci to cris tia no lle gó allí a fi nes del año.
La par te ba ja de la ciu dad fue in me dia ta men te ocu pa da, y la
ciu da de la en rui nas pa re cía que iba a ren dir se tam bién, cuan do
sur gió una dis pu ta en tre los si tia do res. Bal dui no pro me tió la
ciu dad y su te rri to rio a Thie rry, co mo nú cleo de un prin ci pa do
que per te ne ce ría a la co ro na, pe ro Rei nal do, ale gan do que los
mun qui di tas ha bían si do tri bu ta rios de Antio quía, exi gió que
Thie rry le pa ga se ho me na je por ello. Pa ra el con de la pre ten‐ 
sión de pa gar ho me na je a un hom bre de tan os cu ro ori gen era
in con ce bi ble.

Bal dui no só lo pu do re sol ver la dis pu ta aban do nan do el te‐ 
rri to rio en li ti gio. El ejérci to se tras la dó ha cia el Nor te, pa ra
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ocu par las rui nas de Apa mea, y pu so des pués si tio a Ha renc.
És ta era in ne ga ble men te una pro pie dad antio que na, pe ro Bal‐ 
dui no y Thie rry es ta ban dis pues tos a ayu dar a Rei nal do a la re‐ 
con quis ta en aten ción a su im por tan cia es tra té gi ca. Des pués de
un fuer te bom bar deo de ca ta pul tas, ca pi tu ló en fe bre ro de
1158, y al go más tar de se en co men dó a uno de los ca ba lle ros de
Thie rry, Rei nal do de Saint-Va le ry, que la go ber nó en nom bre
del prín ci pe de Antio quía[6].

La con duc ta del prín ci pe de Antio quía no ha bía si do sa tis‐ 
fac to ria, y el rey de ci dió dar una nue va orien ta ción a su po lí ti‐ 
ca. Co no cía las ma las re la cio nes de Rei nal do con el Em pe ra dor,
que no es ta ba dis pues to a per do nar el ata que a Chi pre, y sa bía
que el ejérci to bi zan tino era aún el más for mi da ble de la Cris‐ 
tian dad. En el ve rano de 1157 en vió una em ba ja da a Cons tan ti‐ 
no pla pa ra pe dir una no via de la fa mi lia im pe rial. Pre si dían la
em ba ja da Acar do, ar zo bis po de Na za ret, que mu rió du ran te el
via je, y Hun fre do II de To rón. El em pe ra dor Ma nuel los re ci bió
bien. Tras al gu nas ne go cia cio nes, ofre ció a su so bri na Teo do ra,
con una do te de 100.000 hi per pe rios de oro, 10.000 más pa ra
gas tos de bo da y re ga los por va lor de otros 30.000. A cam bio
ha bía que en tre gar a la no via Acre y su te rri to rio, co mo feu do,
pa ra que lo con ser va se en ca so de mo rir su es po so sin des cen‐ 
den cia.

Cuan do la em ba ja da re gre só y Bal dui no hu bo con fir ma do
las con di cio nes, la jo ven prin ce sa salió de Cons tan ti no pla. Lle‐ 
gó a Acre en sep tiem bre de 1158 y se di ri gió en se gui da a Je ru‐ 
sa lén. Allí se ca só con el rey, ce le bran do la ce re mo nia el pa‐ 
triar ca Ai me ry de Antio quía, ya que el pa triar ca elec to de Je ru‐ 
sa lén no ha bía si do aún con fir ma do por el Pa pa. La no via te nía
tre ce años, aun que es ta ba bien de sa rro lla da y era en can ta do ra.
Bal dui no se sin tió cau ti va do por ella y fue un es po so fiel, re‐ 
nun cian do a las fá ci les fri vo li da des de sus días de solte ro[7].
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Du ran te las ne go cia cio nes, pa re ce ser que Ma nuel pro me tió
unir se a una alian za contra Nur ed-Din, y que Bal dui no ad mi‐ 
tió el he cho de que Rei nal do de bía ser sojuz ga do. En tre tan to el
rey hi zo una cam pa ña en la fron te ra da mas ce na. En mar zo de
1158 él y el con de de Flan des rea li za ron un ata que por sor pre sa
contra Da mas co, y el 1.º de abril pu sie ron si tio al cas ti llo de
Da rei ya, en las afue ras.

Pe ro Nur ed-Din, aho ra con va le cien te, se ha lla ba ya de ca‐ 
mino ha cia el Sur pa ra po ner tér mino a las in tri gas que se ha‐ 
bían pro du ci do du ran te su en fer me dad en aque lla re gión. Lle gó
a Da mas co el 7 de abril, pa ra gran con ten to de sus ha bi tan tes, y
Bal dui no con si de ró pru den te re ti rar se. Nur ed-Din em pren dió
una contra ofen si va. Mien tras su lu gar te nien te Shi rkuh co rría
el te rri to rio de Si dón, él ata có el cas ti llo de Ha bis Jal dak, cons‐ 
trui do por los fran cos co mo avan za da al su des te del mar de
Ga li lea, cer ca de las ri be ras del río Yar muk. La guar ni ción se
vio tan se ria men te aco sa da que no tar dó en acep tar la ca pi tu la‐ 
ción si no lle ga ba la ayu da en un pla zo de diez días. Por tan to,
Bal dui no, con el con de Thie rry, salió pa ra so co rrer el cas ti llo;
pe ro en lu gar de di ri gir se de re cho ha cia él, to mó el ca mino al
nor te del la go que con du cía a Da mas co, La ar gu cia dio re sul ta‐ 
do.

Nur ed-Din te mía por sus co mu ni ca cio nes y le van tó el si tio.
Los dos ejérci tos se en con tra ron en la al dea de Bu taiha, al es te
del va lle del Jor dán su pe rior. Na da más vis lum brar a los mu sul‐ 
ma nes, los fran cos ata ca ron, cre yen do que se tra ta ba só lo de un
gru po de es cu chas; pe ro el re lin cho de una mu la que el rey ha‐ 
bía da do a un je que de quien sa bía que se ha lla ba en tre los
hom bres de Nur ed-Din —la mu la ha bía re co no ci do el olor de
sus an ti guos ami gos, los ca ba llos fran cos—, les re ve ló que se
en contra ban fren te a to do el ejérci to mu sul mán.

Sin em bar go, el ím pe tu de su ata que hi zo va ci lar a los mu sul‐ 
ma nes, Nur ed-Din, cu ya salud se ha lla ba aún que bran ta da, fue
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per sua di do a aban do nar el cam po de ba ta lla, y al mar char él, el
ejérci to en te ro dio me dia vuel ta y se re ti ró con al gún de sor den.
La vic to ria tran ca fue su fi cien te pa ra con ven cer a Nur ed-Din a
pe dir una tre gua. Du ran te los años que si guie ron no hu bo nin‐ 
gu na gue rra gra ve en la fron te ra si rio-pa les ti nia na. Tan to Bal‐ 
dui no co mo Nur ed-Din pu die ron de di car su aten ción al Nor‐ 
te[8].

En el oto ño de 1158, el Em pe ra dor salió de Cons tan ti no pla
al fren te de un gran ejérci to. Avan zó so bre Ci li cia y, mien tras
las fuer zas prin ci pa les se guían len ta men te a lo lar go de la di fí cil
ru ta cos te ra en di rec ción Es te, él se ade lan tó con un nú cleo de
só lo qui nien tos ji ne tes. Hi zo sus pre pa ra ti vos con tan to se cre to
y lle vó a ca bo sus mo vi mien tos con tan ta ra pi dez, que na die en
Ci li cia sa bía na da de su lle ga da. El prín ci pe ar me nio Tho ros se
ha lla ba en Tar so, sin sos pe char lo más mí ni mo, cuan do, de re‐ 
pen te, cier to día, a fi nes de oc tu bre, un pe re grino la tino a quien
ha bía pro te gi do re gre só a to da pri sa a su cor te pa ra de cir le que
ha bía vis to tro pas im pe ria les a só lo una jor na da de dis tan cia.
Tho ros reu nió a su fa mi lia y a sus ami gos ín ti mos, re co gió su
te so ro y hu yó en se gui da a las mon ta ñas. Al día si guien te Ma‐ 
nuel en tró en la lla nu ra ci li cia na. Mien tras su cu ña do Teo do ro
Va ta tses ocu pa ba Tar so, él avan zó rá pi da men te, y en el pla zo de
quin ce días to das las ciu da des de Ci li cia, has ta Ana zar bo, ca ye‐ 
ron en sus ma nos. Pe ro Tho ros se guía aún elu dién do le. Mien‐ 
tras des ta ca men tos bi zan ti nos des pe ja ban los va lles, él huía de
pi co en pi co, has ta en con trar, al fin, re fu gio, cer ca de las fuen‐ 
tes del Cyd nus, en un des pe ña de ro lla ma do Dad jig, cu yas rui‐ 
nas es ta ban des ha bi ta das des de ha cía va rias ge ne ra cio nes. Só lo
sus dos ser vi do res más lea les sa bían dón de se ha lla ba ocul to[9].

La lle ga da del Em pe ra dor ate rró a Rei nal do. Sa bía que no
po día re sis tir contra el enor me ejérci to im pe rial, y le sal vó su
pru den cia. Pues so me tién do se in me dia ta men te po día ob te ner
me jo res con di cio nes que si era de rro ta do en una ba ta lla. Ge‐ 
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rar do, obis po de Lao di cea, el más perspi caz de sus con se je ros,
su bra yó an te Rei nal do que el mo ti vo del Em pe ra dor era más de
pres ti gio que de con quis ta. Por tan to, Rei nal do en vió rá pi da‐ 
men te un men sa je a Ma nuel ofre cién do le la ren di ción de la
ciu da de la de Antio quía a una guar ni ción im pe rial.

Cuan do se di jo a su en via do que es to no era su fi cien te, él
mis mo se pu so un há bi to de pe ni ten te y mar chó a to da pri sa al
cam pa men to del Em pe ra dor, ex tra mu ros de Ma mis tra. Fue ron
lle gan do emi sa rios de to dos los prín ci pes cer ca nos pa ra salu dar
al Em pe ra dor: re pre sen tan tes de Nur ed-Din, de los Da nis h‐ 
mend, del rey de Geor gia, e in clu so del Ca li fa. Ma nuel hi zo es‐ 
pe rar un po co a Rei nal do. Pa re ce que por aquel en ton ces re ci‐ 
bió un men sa je del pa triar ca Ai me ry, en el des tie rro, pro po‐ 
nien do que Rei nal do de bía ser lle va do an te él, car ga do de ca de‐ 
nas, y ser de pues to. Pe ro al Em pe ra dor le con ve nía más te ner lo
co mo hu mil de clien te. En una se sión so lem ne, con el Em pe ra‐ 
dor sen ta do en un trono en su gran tien da, sus cor te sanos y los
em ba ja do res ex tran je ros agru pa dos en torno a él y los re gi‐ 
mien tos de cho que del ejérci to cu brien do los ac ce sos, Rei nal do
se so me tió.

Él y su sé qui to ha bían pa sa do por la ciu dad des cal zos y con
la ca be za des cu bier ta, y así se ha bían di ri gi do al cam pa men to.
Allí se pos tró en el pol vo de lan te de la ta ri ma im pe rial, mien‐ 
tras sus hom bres ele va ban sus ma nos su pli can tes. Pa sa ron mu‐ 
chos mi nu tos an tes de que Ma nuel se dig na ra aten der le. Des‐ 
pués se le con ce dió el per dón con tres con di cio nes. Siem pre
que se le exi gie ra, te nía que en tre gar la ciu da de la a una guar ni‐ 
ción im pe rial; es ta ba obli ga do a pro por cio nar un con tin gen te
de hom bres al ejérci to del Em pe ra dor, y te nía que ad mi tir a un
pa triar ca grie go en lu gar del la tino. Rei nal do ju ró que cum pli‐ 
ría las con di cio nes. Des pués fue des pe di do y en via do a Antio‐ 
quía.



376

La no ti cia de la apro xi ma ción de Ma nuel pro vo có que el rey
Bal dui no, su her ma no Ama la ri co y el pa triar ca Ai me ry se tras‐ 
la da ran rá pi da men te des de el Sur ha cia el Nor te. Lle ga ron a
Antio quía po co des pués del re gre so de Rei nal do. Bal dui no es‐ 
ta ba al go de cep cio na do al sa ber que Rei nal do ha bía si do per do‐ 
na do, y es cri bió en se gui da a Ma nuel pa ra so li ci tar una en tre‐ 
vis ta, Ma nuel du da ba, se gu ra men te por que creía que Bal dui no
de sea ba el prin ci pa do pa ra sí mis mo. Es to pu do ha ber for ma do
par te de la su ge ren cia de Ai me ry. Pe ro al in sis tir Bal dui no, Ma‐ 
nuel ac ce dió, Bal dui no ca bal gó des de Antio quía es col ta do por
ciu da da nos que le ro ga ban que les re con ci lia se con el Em pe ra‐ 
dor. La en tre vis ta tu vo un éxi to in men so. Ma nuel es ta ba en‐ 
can ta do con el jo ven rey, a quien re tu vo co mo huésped su yo
du ran te diez días.

Mien tras dis cu tía pro yec tos de alian za, Bal dui no con si guió
un per dón pa ra Tho ros, que si guió el mis mo pro ce di mien to de
Rei nal do, per mi tién do s ele con ser var su te rri to rio en las mon‐ 
ta ñas. Se gu ra men te de bi do a Bal dui no no in sis tió Ma nuel en el
nom bra mien to in me dia to de un pa triar ca grie go. Ai me ry fue
re pues to en su trono pa triar cal y se re con ci lió for mal men te
con Rei nal do. Cuan do Bal dui no re gre só a Antio quía, car ga do
de re ga los, de jó a su her ma no con el Em pe ra dor.

El do min go de Pas cua, 12 de abril de 1159, Ma nuel lle gó a
Antio quía e hi zo su so lem ne en tra da en la ciu dad. Las au to ri‐ 
da des la ti nas in ten ta ron man te ner le ale ja do di cien do que ha bía
una cons pi ra ción pa ra ase si nar le, pe ro él no se inti mi dó. Só lo
in sis tió en que los ciu da da nos le en tre ga sen rehe nes y que los
prín ci pes la ti nos fue ran des ar ma dos a la pro ce sión. Él mis mo
lle va ba una co ta de ma lla ba jo su man to. No hu bo nin gún in ci‐ 
den te im por tan te. Mien tras los pen do nes im pe ria les on dea ban
so bre la ciu da de la, el cor te jo pa só por el puen te for ti fi ca do a la
ciu dad. En ca be za iban los so ber bios va re gos de la guar dia im‐ 
pe rial. Des pués iba el Em pe ra dor, a ca ba llo, cu bier to de un
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man to de púr pu ra y ci ñen do su ca be za con una dia de ma sal pi‐ 
ca da de per las. Rei nal do, a pie, sos te nía las bri das, y otros se ño‐ 
res fran cos ca mi na ban al la do del ca ba llo. Jun to a él ca bal ga ba
Bal dui no, sin co ro na y des ar ma do. Se guían lue go los al tos fun‐ 
cio na rios del Im pe rio. Den tro de las puer tas es pe ra ba el pa‐ 
triar ca Ai me ry, re ves ti do de pon ti fi cal, con to do su cle ro, pa ra
con du cir la pro ce sión por las ca lles cu bier tas de al fom bras y
flo res, pri me ro, has ta la ca te dral de San Pe dro, y des pués, has ta
el pa la cio.

Ma nuel per ma ne ció ocho días en Antio quía, y una fies ta si‐ 
guió a otra. Él mis mo, aun que or gu llo so y ma yes tá ti co en las
oca sio nes so lem nes, irra dia ba un en can to y afa bi li dad per so na‐ 
les que cau ti va ron a la mu che dum bre, y la pro di ga li dad de sus
re ga los, tan to a no bles co mo a la gen te ba ja, ele vó el re go ci jo
ge ne ral. Co mo con ce sión a Oc ci den te, or ga ni zó un tor neo e in‐ 
vi tó a sus com pa ñe ros a que se unie ran a él en las jus tas. Era un
ji ne te ex ce len te y cum plió con ho nor; pe ro sus je fes, pa ra los
cua les la equi ta ción era un me dio y no un fin en sí mis mo, re‐ 
sul ta ron me nos im pre sio nan tes en com pa ra ción con los ca ba‐ 
lle ros oc ci den ta les. La inti mi dad en tre el Em pe ra dor y su so‐ 
brino con sor te, el rey, se hi zo más es tre cha. Cuan do Bal dui no
se rom pió un bra zo ca zan do, Ma nuel in sis tió en tra tar la le sión
él mis mo, igual que cuan do ac tuó de con se je ro mé di co de Con‐ 
ra do de Ale ma nia[10].

Es ta es plén di da se ma na se ña ló el triun fo del pres ti gio del
Em pe ra dor. Pe ro Ge rar do de Lao di cea te nía ra zón. Se tra ta ba
de pres ti gio, no de con quis tas. Cuan do ter mi na ron to das las
fies tas, se reu nió con su ejérci to fue ra de las mu ra llas y avan zó
en di rec ción es te ha cia la fron te ra mu sul ma na. Ca si en se gui da
le salie ron al en cuen tro em ba ja do res de Nur ed-Din, con ple‐ 
nos po de res pa ra ne go ciar una tre gua. Pro vo can do la fu ria de
los la ti nos, que ha bían es pe ra do que mar cha se so bre Ale po, re‐ 
ci bió a la em ba ja da, y se ini cia ron las con ver sacio nes. Cuan do
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Nur ed-Din ofre ció de jar en li ber tad a to dos los cau ti vos cris‐ 
tia nos, has ta un nú me ro de seis mil, que se ha lla ban en sus pri‐ 
sio nes, y en viar una ex pe di ción contra los tur cos se léu ci das,
Ma nuel acep tó sus pen der la cam pa ña.

Pro ba ble men te nun ca ha bía pen sa do en lle var la ade lan te, y
aun que los cru za dos y sus apo lo gis tas mo der nos pue dan acu‐ 
sar le de trai ción, es di fí cil com pren der qué otra co sa po día ha‐ 
ber he cho. Pa ra los cru za dos, Si ria era lo más im por tan te; pe ro
pa ra Ma nuel só lo era una zo na fron te ri za más en tre mu chas
otras y no la más vi tal pa ra el Im pe rio. No po día arries gar se a
per ma ne cer du ran te mu chos me ses en el pun to ter mi nal de
una lar ga y vul ne ra ble lí nea de co mu ni ca cio nes, ni, por muy
mag ní fi co que fue ra su ejérci to, arries gar se im pu ne men te a
gra ves pér di das. Ade más, no que ría pro vo car el de rrum ba‐ 
mien to del po der de Nur ed-Din. Sa bía por amar ga ex pe rien cia
que los fran cos só lo le re ci bían bien cuan do es ta ban asus ta dos.

Hu bie se si do ne cio des truir la prin ci pal fuen te de su te mor.
Y la alian za de Nur ed-Din era un tan to va lio sa en las gue rras
contra un ene mi go mu cho más pe li gro so, los tur cos de Ana to‐ 
lia. Pe ro, se gún de mos tra ron los acon te ci mien tos pos te rio res,
da ría ayu da pa ra im pe dir la con quis ta de Egip to por Nur ed-
Din, pues ello des trui ría fa tal men te el equi li brio. Tal vez, de ha‐ 
ber si do me nos pre ci pi ta do, hu bie se ob te ni do me jo res con di‐ 
cio nes. Pe ro ha bía re ci bi do no ti cias alar man tes acer ca de una
cons pi ra ción en Cons tan ti no pla y so bre con flic tos en su fron‐ 
te ra eu ro pea. No po día arries gar se en nin gún ca so a per ma ne‐ 
cer más tiem po en Si ria[11].

Sin em bar go, su tre gua con Nur ed-Din fue un error psi co‐ 
ló gi co. Du ran te al gún tiem po los fran cos es tu vie ron dis pues tos
a acep tar le co mo je fe, pe ro él se ha bía mos tra do —lo que hom‐ 
bres más pru den tes ha brían pre vis to— más in te re sa do por la
suer te de su Im pe rio que por la de los cru za dos. Tam po co sin‐ 
tie ron mu cho ali vio con la li ber tad de los cau ti vos cris tia nos.
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En tre ellos es ta ban al gu nos gue rre ros lo ca les im por tan tes, co‐ 
mo el gran ma es tre del Tem ple, Bel tran de Blan cfort; sin em‐ 
bar go, en su ma yo ría eran ale ma nes cap tu ra dos du ran te la se‐ 
gun da Cru za da, y en tre ellos se ha lla ba tam bién el pre ten dien te
de Trí po li, Bel trán de To lo sa, cu ya rea pa ri ción hu bie se si do
com pro me ti da de no ha ber sali do del cau ti ve rio con la salud
tan que bran ta da[12].

Cuan do se con cer tó la tre gua, el Em pe ra dor y su ejérci to se
re ti ra ron ha cia el Oes te, len ta men te al prin ci pio, des pués con
ma yor ce le ri dad, a me di da que iban sien do más alar man tes las
no ti cias que lle ga ban de la ca pi tal. Al gu nos de los se gui do res de
Nur ed-Din in ten ta ron hos ti gar al ejérci to en contra de los de‐ 
seos de su se ñor, y cuan do, pa ra ga nar tiem po, ata jó por te rri‐ 
to rio se léu ci da, se pro du je ron es ca ra mu zas con las tro pas del
sul tán. Pe ro el ejérci to lle gó in tac to a Cons tan ti no pla a fi nes de
ve rano. Des pués de unos tres me ses, Ma nuel pa só de nue vo al
Asia pa ra com ba tir a los se léu ci das, en sa yan do contra ellos una
tác ti ca nue va más ágil. En tre tan to, sus emi sa rios es ta ban pre‐ 
pa ran do la coa li ción contra el sul tán se léu ci da Ki lij Arslan  II.
Nur ed-Din, muy ali via do por la par ti da de Ma nuel, avan zó so‐ 
bre te rri to rio se léu ci da des de el Éu fra tes me dio.

El prín ci pe da nis h mend Yakub Arslan ata có des de el Nor‐ 
des te con tan to éxi to que el sul tán tu vo que ce der le las tie rras
en torno de Al bis tan, en el Anti tau ro. En tre tan to, el ge ne ral bi‐ 
zan tino Juan Con tos te pha nus reu nió las le vas que Rei nal do y
Tho ros es ta ban obli ga dos a pro por cio nar por el tra ta do y, con
un con tin gen te de pe che ne gos, or ga ni za do por Ma nuel en Ci li‐ 
cia, avan zó por los des fi la de ros del Tau ro; y Ma nuel y el ejérci‐ 
to im pe rial prin ci pal, re for za do por tro pas en via das por el
prín ci pe de Ser via y por pe re gri nos fran cos re clu ta dos cuan do
sus bar cos en tra ron en Ro das, ba rrió el va lle del Mean dro. El
sul tán tu vo que di vi dir sus fuer zas. Cuan do Con tos te pha nus
ob tu vo una com ple ta vic to ria so bre los tur cos que fue ron en‐ 
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via dos pa ra opo ner se a él, Ki lij Arslan aban do nó la lu cha. Es‐ 
cri bió al Em pe ra dor, ofre cién do le, a cam bio de la paz, la de vo‐ 
lu ción de to das las ciu da des grie gas ocu pa das en los años re‐ 
cien tes por los mu sul ma nes; pro cu rar que las fron te ras fue ran
res pe ta das y que ce sa ran las al ga ra das, y pro por cio nar un re gi‐ 
mien to pa ra com ba tir con el ejérci to im pe rial siem pre que pu‐ 
die ra ser ne ce sa rio.

Ma nuel acep tó las con di cio nes, pe ro re tu vo co mo ga ran tía a
Shahins hah, el her ma no re bel de del sul tán, que ha bía acu di do a
él en bus ca de pro tec ción. Así, pa ra con fir mar el tra ta do, Ki lij
Arslan en vió a su can ci ller cris tia no, Cris tó fo ro, a Cons tan ti no‐ 
pla, con el fin de pro po ner una vi si ta ofi cial a la cor te im pe rial.
Las hos ti li da des aca ba ron en el ve rano de 1161, y en la pri ma‐ 
ve ra si guien te Ki lij Arslan fue re ci bi do en Cons tan ti no pla. Las
ce re mo nias fue ron mag ní fi cas. Al sul tán, tra ta do con enor mes
ho no res y abru ma do de re ga los, se le con si de ró co mo va sa llo.
La no ti cia de la vi si ta im pre sio nó a to dos los prín ci pes de
Orien te[13].

Ba jo es ta luz de be mos juz gar la po lí ti ca orien tal de Ma nuel.
Ha bía ga na do una im por tan te ba ta lla pa ra su pres ti gio y ha bía
sojuz ga do, tem po ral men te al me nos, a los se léu ci das, ame na za
prin ci pal de su Im pe rio. Su vic to ria pro por cio nó a los fran cos
al gu nas ven ta jas. Nur ed-Din no ha bía si do ven ci do, pe ro sí
ate mo ri za do. Ya no in ten ta ría un ata que di rec to contra te rri to‐ 
rio cris tia no. Al mis mo tiem po, la paz con los se léu ci das vol vió
a abrir el ca mino por tie rra a los pe re gri nos de Oc ci den te. Au‐ 
men tó su nú me ro, y el que no lle ga ran más se de bió a la po lí ti ca
oc ci den tal, a las gue rras en tre los Hohens tau fen y los par ti da‐ 
rios del Pa pa en Ale ma nia e Ita lia y a las lu chas de Ca pe tos y
Plan ta ge ne ts en Fran cia. Pe ro, aun que Bi zan cio se gui ría ejer‐ 
cien do la in fluen cia pre pon de ran te du ran te los pr óxi mos vein‐ 
te años en el nor te de Si ria, sus ver da de ros par ti da rios en tre los
fran cos fue ron muy po cos.
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Los acon te ci mien tos en 1160 de mos tra ron la na tu ra le za y el
va lor de la so be ra nía im pe rial so bre Antio quía. El rey Bal dui no
ha bía vuel to al Sur y es ta ba en tre ga do a al gu nas al ga ra das me‐ 
no res en te rri to rio da mas ceno, be ne fi cián do se de las preo cu pa‐ 
cio nes de Nur ed-Dín en el Nor te, cuan do se en te ró de que
Rei nal do ha bía si do he cho pri sio ne ro por Nur ed-Din. En no‐ 
viem bre de 1160, la opor tu ni dad del pa so de los re ba ños, ha bi‐ 
tual en es ta es ta ción, des de las mon ta ñas del Anti tau ro a la lla‐ 
nu ra del Éu fra tes, ten tó al prín ci pe a ha cer una in cur sión por el
va lle del río. Cuan do re gre sa ba, obli ga do a ma yor len ti tud por
el ga na do, los ca me llos y los ca ba llos que ha bía cap tu ra do, ca yó
en una em bos ca da ten di da por el go ber na dor de Ale po, Ma jd
ed-Din, her ma nas tro de Nur ed-Din. Pe leó con arro jo, pe ro sus
hom bres fue ron ven ci dos, y él mis mo, pri va do de su ca ba llo,
ca yó pri sio ne ro. Fue en via do con sus com pa ñe ros, ata do, a lo‐ 
mo de ca me llo, a Ale po, don de iba a per ma ne cer en pri sión du‐ 
ran te die ci séis años. Ni el Em pe ra dor ni el rey de Je ru sa lén, ni
si quie ra la gen te de Antio quía, de mos tra ron nin gu na pri sa por
res ca tar le. En la pri sión en contró al jo ven Jos ce lino de Cour te‐ 
nay, con de ti tu lar de Ede sa, que ha bía si do cap tu ra do en una al‐ 
ga ra da al gu nos me ses an tes[14].

La eli mi na ción de Rei nal do sus ci tó un pro ble ma cons ti tu‐ 
cio nal en Antio quía, don de rei na ba co mo es po so de la prin ce sa
Cons tan za. Ella re cla ma ba aho ra que el po der re vir tie se so bre
ella, pe ro la opi nión pú bli ca apo ya ba los de re chos del hi jo ha bi‐ 
do en su pri mer ma tri mo nio, Bohe mun do, apo da do el Tar ta‐ 
mu do, que no te nía, sin em bar go, más que quin ce años. Era una
si tua ción pa re ci da a la de la rei na Me li sen da y Bal dui no III en
Je ru sa lén unos años an tes. No ha bía nin gún pe li gro in me dia to,
ya que el mie do que Nur ed-Din te nía a Ma nuel le con tu vo de
ata car Antio quía. Pe ro ha bía que do tar de un go bierno efec ti vo
a la ciu dad. Ha blan do con ri gor, el Em pe ra dor, en su ca li dad de
so be rano re co no ci do de Antio quía, te nía que plan tear la cues‐ 
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tión. Pe ro Ma nuel es ta ba le jos y los antio que nos no le ha bían
re co no ci do sin re ser va. Los prín ci pes nor man dos de Antio quía
se ha bían con si de ra do co mo prín ci pes so be ra nos, pe ro las fre‐ 
cuen tes mi no ri da des en tre sus su ce so res obli ga ron a los re yes
de Je ru sa lén a in ter ve nir, más co mo pa rien tes que co mo so be‐ 
ra nos.

Ha bía sur gi do, sin em bar go, en Antio quía un sen ti mien to
que con si de ra ba al rey co mo so be rano, y, sin du da, Ma nuel ha‐ 
bía si do acep ta do tan fá cil men te por que Bal dui no es ta ba pre‐ 
sen te pa ra dar su apro ba ción al acuer do. El pue blo de Antio‐ 
quía di ri gía aho ra sus mi ra das a Bal dui no y no a Ma nuel en
bus ca de una so lu ción. Fue a Antio quía in vi ta do por la ciu dad,
de cla ró a Bohe mun do III prín ci pe le gí ti mo y con fió el go bierno
al pa triar ca Ai me ry has ta que el prín ci pe fue se ma yor de edad.
La de ci sión des agra dó a Cons tan za, y el mé to do des agra dó a
Ma nuel. La prin ce sa re cu rrió pron to a la cor te im pe rial[15].

A fi nes del año 1159, la em pe ra triz Ire ne, na ci da Ber ta de
Sul z ba ch, mu rió, de jan do só lo una hi ja. En 1160, una em ba ja da
pre si di da por Juan Con tos te pha nus, acom pa ña da por el in tér‐ 
pre te prin ci pal de la cor te, el ita liano Teo fi lac to, lle gó a Je ru sa‐ 
lén pa ra pe dir al rey que nom bra se una prin ce sa de Ul tra mar
en es ta do de me re cer co mo pro me ti da pa ra el Em pe ra dor viu‐ 
do. Ha bía dos can di da tas: Ma ría, hi ja de Cons tan za de Antio‐ 
quía, y Me li sen da, hi ja de Rai mun do  II de Trí po li, am bas pri‐ 
mas de Bal dui no y las dos cé le bres por su be lle za. Des con fian‐ 
do de una alian za fa mi liar ín ti ma en tre el Em pe ra dor y Antio‐ 
quía, Bal dui no pro pu so a Me li sen da. Los em ba ja do res pro si‐ 
guie ron a Trí po li pa ra in for mar a la prin ce sa, a la que to do el
Orien te fran co salu dó co mo fu tu ra em pe ra triz.

Rai mun do de Trí po li, con or gu llo, de ci dió dar a su her ma na
una cuantio sa do te y gas tar enor mes su mas en su equi po. Re ci‐ 
bió gran canti dad de re ga los de su ma dre, Ho dier na, y de su tía
la rei na Me li sen da. Los ca ba lle ros de to das las par tes se apre su‐ 
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ra ron a ir a Trí po li con la es pe ran za de ser in vi ta dos a la bo da.
Pe ro no lle ga ba nin gu na con fir ma ción de Cons tan ti no pla. Los
em ba ja do res en via ron a Ma nuel re la tos in si nuan tes e ín ti mos
so bre la per so na de Me li sen da, pe ro tam bién re co gían un ru‐ 
mor acer ca de su na ci mien to, ba sa do en la co no ci da ri ña de su
ma dre con su pa dre. Pa re ce ser que no hu bo de he cho nin gu na
du da so bre su le gi ti mi dad, pe ro los ru mo res hi cie ron va ci lar al
Em pe ra dor, Des pués su po la in ter ven ción de Bal dui no en
Antio quía y re ci bió el lla ma mien to de Cons tan za. A prin ci pios
de ve rano de 1161, Rai mun do, im pa cien te, en vió a uno de sus
ca ba lle ros, Otón de Ris berg, a Cons tan ti no pla pa ra ave ri guar lo
que se tra ma ba allí. Ha cia agos to, Otón re gre só con la no ti cia
de que el Em pe ra dor re pu dia ba el com pro mi so[16].

El gol pe y la hu mi lla ción fue ron de ma sia do pa ra Me li sen da.
Ca yó pos tra da y pron to se ex tin guió, co mo la Prin ce s se Loin‐ 
tai ne del idi lio fran cés me die val. Su her ma no Rai mun do es ta ba
fu rio so. Exi gió vio len ta men te que se le reem bol sa ran las su mas
que ha bía gas ta do en su equi po, y cuan do es to le fue ne ga do
equi pó las do ce ga le ras que ha bía pre pa ra do pa ra es col tar a su
her ma na a Cons tan ti no pla co mo bar cos de gue rra y las man dó
sa quear las cos tas de Chi pre[17].

El rey Bal dui no, que se ha lla ba con sus pri mos es pe ran do las
no ti cias, se alar mó se ria men te, so bre to do cuan do los em ba ja‐ 
do res bi zan ti nos re ci bie ron ór de nes de ir a Antio quía. Salió
tras ellos y ha lló en Antio quía una es plén di da em ba ja da del
Em pe ra dor, en ca be za da por Ale jo Brie nio Com neno, hi jo de
Ana Com neno, y el pre fec to de Cons tan ti no pla, Juan Ca ma te‐ 
rus. Ya ha bían ne go cia do un con tra to ma tri mo nial en tre su se‐ 
ñor y la prin ce sa Ma ría de Antio quía, y la pre sen cia de los em‐ 
ba ja do res fue su fi cien te pa ra es ta ble cer a Cons tan za en el go‐ 
bierno del prin ci pa do. Bal dui no tu vo que acep tar la si tua ción.
Ma ría, que era más en can ta do ra aún que su pri ma Me li sen da,
zar pó de San Si meón en sep tiem bre, or gu llo sa de ser em pe ra‐ 
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triz, y fe liz, en su ig no ran cia, del des tino que la es pe ra ba. Se ca‐ 
só con el Em pe ra dor, en di ciem bre, en la igle sia de San ta So fía
de Cons tan ti no pla, y la unión fue ben de ci da por los tres pa‐ 
triar cas: Lu cas de Cons tan ti no pla, So fro nio de Ale jan dría y el
pa triar ca ti tu lar de Antio quía, Ata na sio II[18].

Bal dui no com pren dió el va lor de una alian za bi zanti na, pe ro
el éxi to de Ma nuel en el Nor te cris tia no ha bía si do ma yor de lo
que de sea ba y me nos efi caz contra Nur ed-Din, aun que man tu‐ 
vo tran qui los a los mu sul ma nes du ran te los dos años si guien‐ 
tes. Des pués de su fra ca so di plo má ti co en la cues tión de la bo da
del Em pe ra dor, el rey re gre só a su reino. Allí su go bierno se de‐ 
sa rro lló tran qui la men te des de que su ma dre ca yó del po der.
Re sur gió en 1157 pa ra pre si dir un con se jo de re gen cia, cuan do
Bal dui no se ha lla ba le jos en las gue rras, y con ser vó el pa tro ci‐ 
nio ecle siás ti co en sus ma nos. Cuan do, en no viem bre de 1157,
mu rió el pa triar ca Ful que rio, ase gu ró el nom bra mien to co mo
su ce sor de un sen ci llo clé ri go a quien co no cía, Ama la ri co de
Nes le, cul ti va do, aun que na da mun dano ni prác ti co. Her nes,
ar zo bis po de Ce sa rea, y Ro dol fo, obis po de Be lén, se opu sie ron
a su ele va ción, y Ama la ri co tu vo que en viar a Fe de ri co, obis po
de Acre, a Ro ma pa ra ase gu rar el apo yo del Pa pa. El tac to de
Fe de ri co y, se gún se in si nuó, sus so bor nos ob tu vie ron la con‐ 
fir ma ción de la Cu ria pa pal[19].

En su pa tro ci nio ecle siás ti co, Me li sen da fue se cun da da por
su hi jas tra, Si bi la de Flan des, que se ne gó a re gre sar a Eu ro pa
con su ma ri do, Thie rry, en 1158, in gre san do co mo mon ja en la
aba día que Me li sen da ha bía fun da do en Be ta nia. Cuan do Me li‐ 
sen da mu rió en sep tiem bre de 1161, mien tras el rey es ta ba en
Antio quía, Si bi la he re dó su in fluen cia en la fa mi lia real y en la
Igle sia has ta que le lle gó su pro pia muer te cua tro años des‐ 
pués[20].

Mien tras pa sa ba por Trí po li, el rey Bal dui no en fer mó. El
con de de Trí po li en vió a su pro pio mé di co, el si rio Ba rac, pa ra
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cui dar le, pe ro el rey em peo ró. Si guió has ta Bei rut, y en es ta
ciu dad, el 10 de fe bre ro de 1162, mu rió. Ha bía si do un hom bre
de cons ti tu ción fuer te, cu ya tez ro sa da y po bla da bar ba ru bia
de la ta ban bue na salud y vi ri li dad, y to do el mun do creía que las
dro gas de Ba rac le ha bían en ve ne na do. Te nía trein ta y tres
años. De ha ber vi vi do más ha bría si do un buen rey, pues te nía
ener gía y una vi sión perspi caz y un en can to per so nal irre sis ti‐ 
ble. Po seía bue na cul tu ra y era es tu dio so tan to en his to ria co‐ 
mo en de re cho. Sus súb di tos le llo ra ron amar ga men te, e in clu‐ 
so los cam pe si nos mu sul ma nes des cen die ron de las co li nas pa‐ 
ra ren dir ho me na je a su cuer po en el cor te jo fú ne bre que avan‐ 
za ba len ta men te ha cia Je ru sa lén. Al gu nos de los ami gos de Nur
ed-Din su gi rie ron al ata bek que aho ra ha bía lle ga do el mo men‐ 
to de ata car a los cris tia nos. Pe ro él, que aca ba ba de re gre sar de
una pe re gri na ción mu chas ve ces apla za da a La Me ca, se ne gó a
mo les tar a un pue blo do lo ri do por la pér di da de tan gran prín‐ 
ci pe[21].



386

Ca pí tu lo 17

EL SE ÑUE LO DE EGIP TO

«No, sino que ire mos a la tie rra de Egip to».

( Je re mías, 42, 14)

Bal dui no III no de jó des cen dien tes. Su es po sa grie ga, Teo do‐ 
ra, só lo te nía die ci séis años cuan do que dó viu da. El he re de ro
del reino era su her ma no Ama la ri co, con de de Ja ffa y As ca lón.
Ocho días des pués de la muer te de Bal dui no fue co ro na do rey
por el pa triar ca Ama la ri co. Hu bo, sin em bar go, al gún pro ble ma
so bre la su ce sión. Los ba ro nes no que rían aban do nar su de re‐ 
cho de elec ción, si bien no ha bía otro can di da to po si ble. Lo
con si de ra ron co mo un au ténti co agra vio. Al gu nos años an tes,
Ama la ri co se ha bía ca sa do con Inés de Cour te nay, hi ja de Jos‐ 
ce lino II de Ede sa. Era pri ma ter ce ra su ya, y se ha lla ba, por tan‐ 
to, den tro de los gra dos de pa ren tes co prohi bi dos por la Igle sia;
el pa triar ca se ha bía ne ga do a con fir mar el ma tri mo nio.

Exis tían otras ra zo nes pa ra re cha zar a Inés. Era con si de ra‐ 
ble men te ma yor que Ama la ri co, Su pri mer ma ri do, Rei nal do de
Ma rash, ha bía si do ase si na do en 1149, cuan do Ama la ri co te nía
tre ce años, y su re pu ta ción en cuan to a cas ti dad no era bue na.
El pa triar ca y los ba ro nes exi gie ron que el ma tri mo nio fue se
anu la do. Ama la ri co ac ce dió en se gui da, pe ro in sis tió en que de‐ 
bían ser re co no ci dos la le gi ti mi dad y los de re chos a he re dar de
sus dos hi jos, Bal dui no y Si bi la[1].

Ama la ri co te nía en ton ces vein ti cin co años. Era al to y her‐ 
mo so co mo su her ma no, con la mis ma tez son ro sa da y la po‐ 
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bla da bar ba ru bia, aun que los exi gen tes lo con si de ra ban de ma‐ 
sia do ro lli zo de pe cho. Era me nos ins trui do, aun que es ta ba
bien en te ra do en cues tio nes le ga les. Mien tras su her ma no gus‐ 
ta ba de ha blar, él tar ta mu dea ba un po co y era ta ci turno, aun‐ 
que se en tre ga ba a fre cuen tes pa ro xis mos de car ca ja das, lo que
me nos ca ba ba al go su dig ni dad. Nun ca fue tan po pu lar co mo su
her ma no, ni po seía su en can to y su fran que za, y su vi da pri va da
ca re cía de mé ri to[2].

Sus con di cio nes de po lí ti co se pu sie ron de ma ni fies to al gu‐ 
nos me ses des pués de su su bi da al trono, cuan do Ge rar do, se‐ 
ñor de Si dón y Beau fort, des po se yó a uno de sus va sa llos sin
cau sa ade cua da y el va sa llo ape ló a la co ro na. Ama la ri co in sis tió
en que el ca so de bía lle var se an te el Tri bu nal Su pre mo del
reino. Des pués apro bó un As si se, ba sa do en al gu nos otros pre‐ 
ce den tes, que au to ri za ba a los va sa llos a ape lar contra su se ñor
an te el Tri bu nal Su pre mo. Si el se ñor no se pre sen ta ba an te el
Tri bu nal, el ca so se sen ten cia ba por de fec to, y el va sa llo era re‐ 
pues to. Es ta ley, al crear una re la ción di rec ta en tre los va sa llos
de los feu da ta rios y el rey, al que ellos te nían que ren dir ho me‐ 
na je, da ba in men so po der a un rey enér gi co que do mi na se el
Tri bu nal Su pre mo. Pe ro el Tri bu nal Su pre mo, a su vez, es ta ba
com pues to de miem bros de la mis ma cla se contra los cua les se
di ri gía la ley. Si el rey era dé bil po día uti li zar se contra el mo‐ 
nar ca, apli cán do la a los feu da ta rios del pa tri mo nio real[3]. Es te
As si se fue se gui do de otros que re gu la ban las re la cio nes del rey
con sus va sa llos.

Cuan do sin tió con so li da da su au to ri dad real en su país,
Ama la ri co pu do con sa grar se a los asun tos ex te rio res. En lo re‐ 
la ti vo al Nor te, es ta ba dis pues to a sa cri fi car Antio quía a los bi‐ 
zan ti nos. Ha cia fi nes de 1162 hu bo dis tur bios en Ci li cia que si‐ 
guie ron al ase si na to de Es te ban, her ma no de Tho ros, cuan do se
ha lla ba de ca mino pa ra asis tir a un ban que te que ofre cía el go‐ 
ber na dor im pe rial An dró ni co. Tho ros, que te nía sus ra zo nes
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par ti cu la res pa ra de sear la eli mi na ción de Es te ban, acu só a An‐ 
dró ni co de com pli ci dad y ba rrió Ma mis tra, Ana zar bo y Vahka,
sor pren dien do y ase si nan do a las guar ni cio nes grie gas. Ama la‐ 
ri co se apre su ró a ofre cer apo yo al Em pe ra dor, que sus ti tu yó a
An dró ni co por un ge ne ral há bil, hún ga ro de na ci mien to, Cons‐ 
tan tino Co lo man. És te lle gó con fuer zas más nu me ro sas a Ci li‐ 
cia, y Tho ros se re ti ró, dan do ex cu sas, a las mon ta ñas[4].

Bohe mun do de Antio quía te nía en ton ces die cio cho años y,
por tan to, es ta ba en edad de go ber nar. De seo sa de con ser var el
po der, Cons tan za re cu rrió a Co lo man en so li ci tud de ayu da
mi li tar. El ru mor de su lla ma mien to pro vo có tu mul tos en
Antio quía. Cons tan za fue des te rra da y Bohe mun do  III ocu pó
su lu gar. La prin ce sa mu rió po co des pués[5].

El Em pe ra dor no hi zo nin gu na ob je ción al cam bio de ré gi‐ 
men, pro ba ble men te por que Ama la ri co dio ga ran tías de que se‐ 
ría res pe ta da su so be ra nía. Pe ro co mo sal va guar dia in vi tó al se‐ 
gun do hi jo de Cons tan za, Bal dui no, y des pués a los hi jos que
tu vo con Rei nal do, a ir a Cons tan ti no pla. Bal dui no se in cor po‐ 
ró al ejérci to im pe rial y mu rió en el cam po de ba ta lla[6].

Mien tras el rey Ama la ri co apo ya ba fran ca men te a los bi zan‐ 
ti nos, es cri bió al mis mo tiem po al rey Luis VII de Fran cia pa ra
pre gun tar si ha bía al gu na es pe ran za de man dar ayu da a los la ti‐ 
nos de Si ria[7].

Fue ne ce sa ria la bue na vo lun tad bi zanti na pa ra que Ama la ri‐ 
co lle va se a ca bo su am bi ción po lí ti ca prin ci pal, que era el do‐ 
mi nio de Egip to. La exis ten cia de los es ta dos la ti nos de pen día,
co mo él bien com pren dió, de la de su nión en tre sus ve ci nos
mu sul ma nes. La Si ria mu sul ma na es ta ba aho ra uni da; pe ro, en
tan to Egip to se ha lla se en ene mis tad con Nur ed-Din, la si tua‐ 
ción no era des es pe ra da. El Ca li fa to fa ti mi ta es ta ba, sin em bar‐ 
go, en tal de ca den cia que su fin pa re cía in mi nen te. Era es en cial
que no ca ye se en ma nos de Nur ed-Din. Des de la pér di da de
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As ca lón hu bo un caos cre cien te en la cor te del Ca li fa. El vi sir
Abbas so bre vi vió un año al de sas tre. Su hi jo Na sr era el fa vo ri‐ 
to del jo ven ca li fa al-Za fir, y su inti mi dad dio ori gen a ru mo res
es can da lo sos. Es to en fu re ció a Abbas, no por mo ti vos mo ra les,
sino por que sos pe cha ba con ra zón que al-Za fir pen sa ba en zar‐ 
zar al hi jo contra él. Usama, que se ha lla ba aún en la cor te, su po
que Na sr ha bía ac ce di do, en efec to, a ase si nar a Abbas.

Se apre su ró a re con ci liar los y pron to per sua dió a Na sr que
me jor se ría ma tar en lu gar del pa dre al Ca li fa. Na sr in vi tó a su
be ne fac tor a una or gía noc tur na en su ca sa y allí lo apu ña ló.
Abbas fin gió creer que los ase si nos eran los pro pios her ma nos
del Ca li fa. Los con de nó a muer te, y, mien tras se que da ba él
mis mo con el te so ro del Ca li fa, ins ta ló en el trono al jo ven hi jo
de al-Za fir, al-Fa’iz, un mu cha cho de cin co años, que fue tes ti go
de la muer te de sus tíos y que des pués su frió de con vul sio nes
cró ni cas. Las prin ce sas de la fa mi lia sos pe cha ban la ver dad y
ape la ron al go ber na dor del Egip to su pe rior, Ibn Ru z zik, ar me‐ 
nio de na ci mien to, pa ra que las so co rrie se. Avan zó so bre El
Cai ro y se ga nó a los ofi cia les de la guar ni ción.

Abbas y Na sr co gie ron su te so ro y, el 29 de ma yo de 1154,
hu ye ron de la ca pi tal, lle ván do se a Usama, que ha bía em pe za do
a in tri gar con Ibn Ru z zik. Cuan do salían de los de sier tos de Si‐ 
naí, las tro pas fran cas de Montreal ca ye ron so bre ellos. Usama
salió con vi da y fi nal men te lle gó a Da mas co. Pe ro Abbas fue
ase si na do, y Na sr y to do su te so ro, cap tu ra dos. Na sr fue en tre‐ 
ga do a los tem pla rios y en se gui da anun ció su de seo de ha cer se
cris tia no. Pe ro la cor te de El Cai ro ofre ció a la Or den se s en ta
mil de na rios por su per so na, por lo que se sus pen dió su ca te‐ 
que sis y se le en vió, car ga do de ca de nas, a El Cai ro. En la ca pi‐ 
tal, las cua tro viu das del Ca li fa di fun to lo mu ti la ron per so nal‐ 
men te. Des pués fue ahor ca do y su cuer po per ma ne ció col ga do
du ran te dos años en la puer ta de Zawi la[8].
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Ibn Ru z zik go ber nó has ta 1161. En 1160 el Ca li fa ni ño mu‐ 
rió, su ce dién do le su pri mo, de nue ve años, al-Adid, que al año
si guien te fue obli ga do a ca sar se con la hi ja de Ibn Ru z zik. Pe ro
la tía del Ca li fa, la her ma na de al-Za fir, des con fia ba de la am bi‐ 
ción del vi sir. Con ven ció a sus ami gos pa ra que lo apu ña la ran
en el salón del pa la cio.

An tes de mo rir, en sep tiem bre de 1161, tu vo fuer za bas tan te
pa ra lla mar a la prin ce sa a su pre sen cia y la ma tó. Su hi jo, al-
Adil, le su ce dió co mo vi sir y go ber nó du ran te quin ce me ses.
Lue go él a su vez fue de rro ca do y ase si na do por el go ber na dor
del Egip to su pe rior, Shawar, que le so bre vi vió du ran te ocho
me ses, has ta agos to de 1163, fe cha en que fue de pues to por su
cham be lán ára be, Dhir gham. És te, pa ra con so li dar su po der,
ma tó a to dos los que te mía que se opon drían a su am bi ción, lo
que de jó al ejérci to egip cio ca si por com ple to sin ofi cia les ve te‐ 
ra nos[9].

En 1160 Bal dui no III ame na zó in va dir Egip to y se le hi zo
de sis tir de ello me dian te la pro me sa de un tri bu to anual de
160.000 de na rios. Es te tri bu to no se pa gó nun ca, y en sep tiem‐ 
bre de 1163 Ama la ri co apro ve chó es te pre tex to pa ra un sú bi to
ata que contra Egip to. Cru zó el is t mo de Suez sin di fi cul tad y
pu so si tio a Pe lu sio. Pe ro el Ni lo es ta ba cre cien do y, al rom per
uno de los dos di ques, Dhir gham le for zó a re ti rar se[10].

Su in ter ven ción ha bía si do ad ver ti da por Nur ed-Din, que se
be ne fi ció de su au sen cia ata can do el más dé bil de los es ta dos
cru za dos, Trí po li. In va dió el Bu qaia pa ra po ner si tio al cas ti llo
del Krak, que do mi na ba la es tre cha pla ni cie. Afor tu na da men te
pa ra los fran cos, Hu go, con de de Lusíg nan, y Go do fre do Mar‐ 
tel, her ma no del con de de An gu le ma, con sus sé qui tos, pa sa ron
por Trí po li, de re gre so de su pe re gri na ción a Je ru sa lén. Se unie‐ 
ron al con de Rai mun do, y un lla ma mien to ur gen te a Antio quía
no só lo hi zo que acu die ra, des de el Nor te, Bohe mun do III, sino
tam bién el ge ne ral im pe rial Cons tan tino Co lo man. El ejérci to



391

cris tia no uni do avan zó rá pi da men te por las co li nas y sor pren‐ 
dió a los mu sul ma nes en su cam pa men to de lan te del Krak.
Des pués de una bre ve ba ta lla, en la cual se dis tin guie ron es pe‐ 
cial men te Co lo man y sus tro pas, Nur ed-Din y sus hom bres
hu ye ron en de sor den a Ho ms. Allí Nur ed-Din rea gru pó su
ejérci to y re ci bió re fuer zos. Los cris tia nos, por tan to, aban do‐ 
na ron la per se cu ción[11].

Po co des pués, el ex-vi sir Shawar, que se ha bía es ca pa do de
Egip to, apa re ció en la cor te de Nur ed-Din y se ofre ció, si Nur
ed-Din que ría en viar un ejérci to pa ra es ta ble cer le en El Cai ro,
a pa gar los gas tos de una cam pa ña, ce der zo nas en la fron te ra,
re co no cer la so be ra nía de Nur ed-Din y pro por cio nar le un tri‐ 
bu to anual de un ter cio de sus ren tas te rri to ria les. Nur ed-Din
va ci ló. Te mía arries gar un ejérci to a tra vés de los ca mi nos do‐ 
mi na dos por los fran cos o por Trans jor da nia. Has ta abril de
1164, des pués de bus car con se jo abrien do al azar el Co rán, or‐ 
de nó a su más fiel lu gar te nien te, Shi rkuh, que par tie ra con un
gran des ta ca men to y mar cha ra con Shawar por el de sier to,
mien tras él mis mo rea li za ba un ata que de di ver sión contra
Ban yas. Con Shi rkuh iba su so brino Sa la dino, hi jo de Na jm ed-
Din Ayub, hom bre jo ven de veinti sie te años, que no te nía de‐ 
ma sia dos de seos de unir se a la ex pe di ción, Dhir gham, en su te‐ 
rror, so li ci tó ayu da de Ama la ri co, pe ro Shi rkuh avan zó con tal
ra pi dez, que ha bía pa sa do el is t mo de Suez an tes de que los
fran cos es tu vie ran pres tos a in ter ve nir. El her ma no de Dhir‐ 
gham, con las po cas tro pas que pu do reu nir, fue de rro ta do cer‐ 
ca de Pe lu sio. A fi nes de ma yo de 1164 Shawar que dó re pues to
en El Cai ro y Dhir gham fue eje cu ta do[12].

Re pues to en el po der, Shawar re pu dió su con ve nio y pi dió a
Shi rkuh que re gre sa ra a Si ria. Shi rkuh se ne gó, y ocu pó Bil beis.
Shawar re cu rrió en ton ces al rey Ama la ri co, y le pi dió que se
die ra pri sa, ofre cién do le mil de na rios por ca da una de las
veinti sie te eta pas del via je des de Je ru sa lén al Ni lo y pro me tien‐ 
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do otro re ga lo a los ca ba lle ros del Hos pi tal que le acom pa ña ran
y los gas tos de fo rra je pa ra sus ca ba llos. Des pués de de jar su
reino bien acon di cio na do pa ra la de fen sa, Ama la ri co avan zó
rá pi da men te a prin ci pios de agos to so bre Fa qus, en el Ni lo. En
es te pun to se le unió Shawar, y avan za ron pa ra si tiar a Shi rkuh
en Bil beis. La for ta le za re sis tió du ran te tres me ses, y se ha lla ba
a pun to de ca pi tu lar, cuan do Ama la ri co, que re ci bió no ti cias de
Si ria, de ci dió le van tar el si tio a con di ción de que Shi rkuh eva‐ 
cua se Egip to. Shi rkuh acep tó, y los dos ejérci tos, el fran co y el
si rio, mar cha ron por ca mi nos pa ra le los a tra vés de la pe nín su la
de Si naí, de jan do a Shawar el con trol de su reino. De su gen te,
Shi rkuh fue el úl ti mo en salir. Cuan do des eó buen via je a los
fran cos, uno de ellos, re cién lle ga do a Orien te, le pre gun tó si no
te mía al gu na trai ción. Shi rkuh res pon dió, or gu llo so, que to do
su ejérci to le ven ga ría, y el fran co res pon dió ga lante men te que
aho ra com pren día por qué Shi rkuh go za ba de tan al ta fa ma en‐ 
tre los cru za dos[13].

Las no ti cias que ha bían ori gi na do el apre su ra do re gre so de
Ama la ri co a su reino pro ce dían de Antio quía. Cuan do su po que
Ama la ri co ha bía sali do ha cia Egip to, Nur ed-Din ata có el prin‐ 
ci pa do del Nor te y pu so si tio a la for ta le za cla ve de Ha renc. Le
acom pa ña ban el ejérci to de su her ma no de Mo sul y tro pas de
los prín ci pes or tó qui das del Diar be kir, Mar din, Diert y Kir.
Mien tras el se ñor de Ha renc, Rei nal do de Saint-Va le ry, ini ció
una va le ro sa de fen sa, el prín ci pe Bohe mun do re cu rrió a Rai‐ 
mun do de Trí po li, Tho ros de Ar me nia y Cons tan tino Co lo man
pa ra que vi nie ran en su ayu da. Salie ron jun tos a me dia dos de
agos to. An te las no ti cias de su lle ga da, Nur ed-Din le van tó el
si tio. Se nos cuen ta que te nía un mie do es pe cial a la pre sen cia
del con tin gen te bi zan tino. Cuan do se re ti ra ba, Bohe mun do,
que te nía unos seis cien tos ca ba lle ros, de ci dió se guir en su per‐ 
se cu ción, en contra del con se jo de Rei nal do de Saint-Va le ry,
pues el ejérci to mu sul mán era mu cho más nu me ro so. Los



393

ejérci tos en tra ron en con tac to el 10 de agos to, cer ca de Ar tah.
Ha cien do ca so omi so de Tho ros, Bohe mun do ata có en se gui da
y, cuan do los mu sul ma nes fin gie ron la hui da, se aba lan zó de
gol pe contra ellos y só lo lo gró caer en una em bos ca da y ver se
cer ca do, con sus ca ba lle ros, por el ejérci to de Mo sul. Tho ros y
su her ma no Mleh, que ha bían si do más cau tos, es ca pa ron del
cam po de ba ta lla, aun que el pri me ro no se li bra ría del cau ti ve‐ 
rio. El res to del ejérci to cris tia no ca yó en ma nos de los mu sul‐ 
ma nes y mu chos de sus hom bres re sul ta ron muer tos. En tre los
pri sio ne ros se ha lla ban Bohe mun do, Rai mun do de Trí po li,
Cons tan tino Co lo man y Hu go de Lu sig nan. Fue ron en ca de na‐ 
dos y con du ci dos a Ale po[14].

Los con se je ros de Nur ed-Din le apre mia ban a avan zar
contra la in de fen sa ciu dad de Antio quía. Pe ro él se ne gó. Opi‐ 
na ba que si avan za ba ha cía Antio quía, los grie gos po drían en‐ 
viar rá pi da men te una guar ni ción a la ciu da de la y, aun que pu‐ 
die ra to mar la ciu dad, la ciu da de la po dría re sis tir has ta que lle‐ 
ga ra el Em pe ra dor. Con si de ró que era más con ve nien te en
aque lla zo na la con ver sión de di cho Es ta do en una par te de un
gran Im pe rio. Tan pro fun do era su de seo de no ofen der a Bi‐ 
zan cio, que pu so ca si en se gui da en li ber tad a Cons tan tino Co‐ 
lo man, a cam bio de cien to cin cuen ta tú ni cas de se da. Una vez
más Antio quía se sal vó pa ra la Cris tian dad gra cias al pres ti gio
del Em pe ra dor.

Ama la ri co, se gún mar cha ba apre su ra da men te ha cia el Nor te,
fue al can za do por Thie rry de Flan des, que ha bía lle ga do a Pa‐ 
les ti na pa ra ha cer su cuar ta pe re gri na ción. Con es te re fuer zo,
se de tu vo en Trí po li pa ra es ta ble cer su de re cho de ser re gen te
del con da do du ran te la cau ti vi dad del con de, y des pués si guió
ha cia Antio quía. Allí en tró en ne go cia cio nes con Nur ed-Din,
quien acep tó po ner en li ber tad a Bohe mun do y a Tho ros por
un cuantio so res ca te, pe ro só lo por que eran va sa llos del Em pe‐ 
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ra dor; no qui so de jar en li ber tad a Rai mun do de Trí po li ni a su
pri sio ne ro más an ti guo, Rei nal do de Châ ti llon[15].

Ama la ri co se in quie tó cuan do lle gó un en via do im pe rial a
pre gun tar le qué ha cía en Antio quía. Re pli có en vian do a Cons‐ 
tan ti no pla al ar zo bis po de Ce sa rea y a su ma yor do mo, Odón de
Saint-Amand, pa ra pe dir al Em pe ra dor la ma no de una prin ce‐ 
sa im pe rial y pro po ner una alian za pa ra la con quis ta de Egip‐ 
to[16]. Ma nuel re tu vo a la em ba ja da du ran te dos años en es pe ra
de res pues ta. En tre tan to, Ama la ri co tu vo que re gre sar al Sur,
pues Nur ed-Din, en lu gar de ata car Antio quía, apa re ció de re‐ 
pen te, en oc tu bre, an te Ban yas, cu yo se ñor, Hun fre do II de To‐ 
rón, se ha lla ba con el ejérci to de Ama la ri co.

Hi zo cir cu lar el ru mor de que su ob je ti vo era Ti be ría des, y la
mi li cia fran ca lo cal es ta ba con cen tra da en ese lu gar. La guar ni‐ 
ción de Ban yas ofre ció una re sis ten cia va lien te, al prin ci pio. Se
es pe ra ba que Thie rry de Flan des, que aca ba ba de lle gar a Pa les‐ 
ti na, hu bie se ve ni do en so co rro su yo, cuan do de re pen te, de bi‐ 
do pro ba ble men te a trai ción, la for ta le za ca pi tu ló. Nur ed-Din
ocu pó to do el te rri to rio de los con tor nos y ame na zó, con avan‐ 
zar so bre Ga li lea, cu yos ba ro nes le con tu vie ron gra cias a la
pro me sa de pa gar le un tri bu to[17].

Bohe mun do de Antio quía, en cuan to fue pues to en li ber tad,
fue a Cons tan ti no pla pa ra vi si tar a su her ma na y pe dir a su cu‐ 
ña do di ne ro con que pa gar la par te del res ca te que aún de bía a
Nur ed-Din. Ma nuel le dio la ayu da re que ri da. A cam bio,
Bohe mun do re gre só a Antio quía acom pa ña do del pa triar ca
grie go Ata na sio II. El pa triar ca la tino Ai me ry salió, pro tes tan‐ 
do, des te rra do al cas ti llo de Qo sair[18].

Du ran te los cin co años si guien tes los grie gos do mi na ron en
la Igle sia antio que na. Pa re ce ser que los obis pos la ti nos no fue‐ 
ron ex pul sa dos; pe ro las se des va can tes se cu brie ron con grie‐ 
gos. La Igle sia la ti na de Trí po li no fue afec ta da. La lle ga da de
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los grie gos arro jó a la Igle sia ja co bi ta en bra zos de los la ti nos.
Ha bían es ta do en re la cio nes amis to sas des de 1152, cuan do un
mi la gro en la tum ba del san to si rio Bar sau ma cu ró a un ni ño
fran co pa ra lí ti co, y en 1156, los ja co bi tas, pa ra de li cia de su pa‐ 
triar ca, Mi guel el His to ria dor, fue ron au to ri za dos a cons truir
una nue va ca te dral, a cu ya con sa gra ción asis tie ron la prin ce sa
Cons tan za y el prín ci pe ar me nio Tho ros. En ton ces el pa triar ca
Mi guel fue a vi si tar a Ai me ry, en su des tie rro de Qo sair, pa ra
tes ti mo niar le su sim pa tía. La an ti pa tía de Mi guel ha cia los grie‐ 
gos era tan ta que re cha zó en 1169 una afec tuo sa in vi ta ción del
Em pe ra dor pa ra vi si tar Cons tan ti no pla y to mar par te en uno
de los de ba tes re li gio sos que tan to gus ta ban a Ma nuel[19].

Nur ed-Din pa só los años de 1165 y 1166 ha cien do ata ques
por sor pre sa contra las for ta le zas de las la de ras es te del Lí bano,
mien tras Shi rkuh co rría Trans jor da nia, don de des tru yó un cas‐ 
ti llo que los tem pla rios ha bían cons trui do en una gru ta al sur
de Am man[20].

A fi nes de 1166, Shi rkuh ob tu vo al fin per mi so de su se ñor
pa ra in va dir de nue vo Egip to. Con ven ció al Ca li fa de Ba g dad
pa ra dis fra zar el pro yec to co mo gue rra san ta contra el Ca li fa to
he ré ti co de los fa ti mi tas shi i tas, y es ta ra zón in flu yó pro ba ble‐ 
men te en Nur ed-Din, que se ha bía vuel to pro fun da men te re li‐ 
gio so des de su en fer me dad. Des de Ale po pro por cio nó re fuer‐ 
zos a Shi rkuh y su ejérci to. Shi rkuh salió de Da mas co en ene ro
de 1167. De nue vo lle vó con si go a Sa la dino. No hi zo nin gún
mis te rio de sus in ten cio nes, y Shawar tu vo tiem po, una vez
más, pa ra re cu rrir a la ayu da de Ama la ri co. El rey es ta ba en Na‐ 
blus y con vo có a los ba ro nes a reu nir se con él en di cha ciu dad.

Des pués de ha ber su bra ya do el pe li gro que re pre sen ta ría pa‐ 
ra Pa les ti na que los si rios sun níes con quis ta ran Egip to, el Tri‐ 
bu nal Su pre mo otor gó su con for mi dad al en vío de una ex pe di‐ 
ción com ple ta pa ra sal var a Shawar. To das las fuer zas com ba‐ 
tien tes del reino to ma rían par te o bien per ma ne ce rían en las
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fron te ras pa ra pro te ger las contra ata ques du ran te la au sen cia
del rey. Quien no pu die ra par ti ci par en la cam pa ña es ta ría obli‐ 
ga do a pa gar un diez por cien to de sus ren tas anua les. An tes de
que el ejérci to es tu vie ra dis pues to, lle gó la no ti cia de que Shi‐ 
rkuh se ha lla ba atra ve san do el de sier to del Si naí. Ama la ri co en‐ 
vió las tro pas que te nía a ma no pa ra cor tar le el pa so, pe ro era
ya de ma sia do tar de[21].

Una te rri ble tem pes tad de are na ca si aplas tó al ejérci to de
Shi rkuh, pe ro lle gó al is t mo ha cia los pri me ros días de fe bre ro.
Allí su po que el ejérci to fran co ha bía sali do el 30 de ene ro. Por
tan to mar chó ha cia el Su does te, a tra vés del de sier to, pa ra lle‐ 
gar al Ni lo en Atfih, cua ren ta mi llas al sur de El Cai ro. Allí cru‐ 
zó el río y des cen dió por la mar gen oes te pa ra si tuar su cam pa‐ 
men to en Gi za, fren te a la ca pi tal. En tre tan to el ejérci to fran co
se acer ca ba a El Cai ro des de el Nor des te.

Shawar le salió al en cuen tro en al gún ca mino fue ra de la ciu‐ 
dad y lo con du jo a un cam pa men to en la mar gen es te del Ni lo,
a una mi lla de las mu ra llas. Des pués de ha ber se ne ga do a una
pro po si ción de Shi rkuh pa ra unir se contra los cris tia nos, hi zo
un pac to con Ama la ri co. Los fran cos re ci bi rían 400.000 be san‐ 
tes, la mi tad en el ac to, la otra mi tad al go des pués, con la con di‐ 
ción de que Ama la ri co ju ra ra so lem ne men te no salir de Egip to
has ta que Shi rkuh hu bie se si do de rro ta do. El rey en vió a Hu go,
se ñor de Ce sa rea, y a un tem pla rio lla ma do Go do fre do, que
pro ba ble men te ha bla ría ára be, a El Cai ro, pa ra ob te ner la con‐ 
fir ma ción ofi cial del Ca li fa acer ca del tra ta do.

El re ci bi mien to en el pa la cio fue so ber bio. Fue ron con du ci‐ 
dos a tra vés de co lum na tas y fuen tes y por par ques don de se
guar da ban las fie ras y las aves de la cor te, pa sa ron por salo nes y
salo nes abru ma dos con col ga du ras de se da bor da das de oro y
ta cho na das de pie dras pre cio sas, has ta que, al fin, se le van tó
una gran cor ti na de oro pa ra mos trar al Ca li fa ni ño sen ta do,
ba jo ve lo, en su trono tam bién de oro. Se pres ta ron los ju ra‐ 
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men tos pa ra cum plir el tra ta do, y en ton ces Hu go, co mo de le ga‐ 
do del rey, que ría se llar el pac to a la mo da oc ci den tal, es tre‐ 
chan do la ma no des guan ta da del Ca li fa. Los cor te sanos egip‐ 
cios se ho rro ri za ron; pe ro, al fin, su so be rano, son rien do des‐ 
de ño sa men te, fue con ven ci do a des po jar se de su guan te. Los
em ba ja do res se re ti ra ron lue go, hon da men te im pre sio na dos, lo
que era fá cil de com pren der, por la in men sa ri que za acu mu la da
por el Im pe rio fa ti mi ta[22].

Du ran te un mes, los ejérci tos es tu vie ron a la ex pec ta ti va, sin
que nin guno de ellos pu die se cru zar el río pa ra afron tar la opo‐ 
si ción del otro. Lue go, Ama la ri co con si guió atra ve sar lo has ta
una is la en la ca be ce ra del Del ta, al go al Nor te, y des de allí pro‐ 
si guió a la mar gen iz quier da, don de sor pren dió a un con tin‐ 
gen te de Shi rkuh. És te, con su ejérci to in fe rior en nú me ro al de
los fran co-egip cios, se re ti ró ha cia el Sur, re mon tan do el Ni lo.
Ama la ri co y Shawar le si guie ron, pe ro por pre cau ción de ja ron
una po de ro sa guar ni ción en El Cai ro al man do de Ka mil, hi jo
de Shawar, y Hu go de Ibe lin. La en tra da del re gi mien to de Hu‐ 
go en El Cai ro y el li bre ac ce so a pa la cio au to ri za do a los ofi‐ 
cia les ho rro ri za ron a los nú cleos mu sul ma nes más se ve ros de la
ciu dad.

No le jos de Min ya, en el Egip to me dio, Shi rkuh se dis po nía a
cru zar de nue vo el Ni lo con la idea de re tro ce der pa ra pe ne trar
por la fron te ra si ria. Acam pó en As h mu nein, en tre las rui nas de
la an ti gua Her mó po lis. Allí, el ejérci to fran co-egip cio se en‐ 
fren tó con él.

Era más nu me ro so que el su yo, in clu so sin la guar ni ción que
ha bía que da do en El Cai ro, aun que el ejérci to de Shi rkuh se ha‐ 
lla ba com pues to prin ci pal men te de ca ba lle ría li ge ra tur ca,
mien tras los egip cios eran in fan tes y los fran cos con ta ban só lo
con po cos cien tos de ca ba lle ros. Contra el con se jo de sus emi‐ 
res, de ci dió dar la ba ta lla. Ama la ri co, por su par te, va ci ló. Pe ro
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en ton ces tu vo San Ber nar do una de sus des gra cia das in ter ven‐ 
cio nes en la his to ria de las Cru za das.

Se apa re ció en una vi sión al rey y le re pro chó que era in dig‐ 
no de lle var el frag men to de la Ver da de ra Cruz que pen día de
su cue llo. Úni ca men te si el rey ju ra ba ser un cris tia no me jor
ben de ci ría la re li quia. Alen ta do por ello, Ama la ri co, a la ma ña‐ 
na si guien te, 18 de mar zo de 1167, di ri gió un ata que contra los
si rios. Shi rkuh adop tó la tác ti ca usual en tre los tur cos. Su cen‐ 
tro, al man do de Sa la dino, ce dió, y cuan do el rey y sus ca ba lle‐ 
ros ga lo pa ban en per se cu ción su ya, lan zó su ala de re cha contra
la iz quier da de los fran co-egip cios, que se des mo ro na ron.
Ama la ri co se ha lló cer ca do. Que es ca pa ra con vi da lo atri bu yó
la creen cia ge ne ral a su re li quia ben di ta, pe ro mu chos de sus
me jo res ca ba lle ros re sul ta ron muer tos, y otros, en tre ellos Hu‐ 
go de Ce sa rea, ca ye ron pri sio ne ros. Ama la ri co y Shawar y los
res tos de su ejérci to se re ti ra ron pre ci pi ta da men te ha cia El
Cai ro, pa ra reu nir se con las fuer zas de la guar ni ción[23].

Shi rkuh ha bía ven ci do, pe ro aún ha bía en pie un ejérci to
alia do. En lu gar de in ten tar un ata que contra El Cai ro, re ba só
el río y avan zó rá pi da men te ha cia el No roes te a tra vés del Fa y‐ 
yum. Al ca bo de po cos días apa re ció an te Ale jan dría, y la gran
ciu dad, don de Shawar era odia do, le abrió sus puer tas. En tre‐ 
tan to, Ama la ri co y Shawar re hi cie ron su ejérci to en las afue ras
de El Cai ro. A pe sar de sus pér di das se guía sien do ma yor que el
de Shi rkuh. Le si guie ron has ta Ale jan dría y si tia ron la ciu dad.
Lle ga ron al gu nos re fuer zos des de Pa les ti na, y en el puer to en‐ 
tra ron bar cos fran cos pa ra com ple tar el cer co. Apro xi ma da‐ 
men te pa sa do un mes, Shi rkuh es ta ba ame na za do de ina ni ción.

De jan do a Sa la dino con unos mil hom bres pa ra de fen der la
ciu dad, lo gró es ca bu llir se una no che de ma yo con la ma yor
par te de su ejérci to, jun to al cam pa men to de Ama la ri co, y se
tras la dó ha cia el Egip to su pe rior. Ama la ri co es ta ba fu rio so y
que ría salir en per se cu ción su ya, pe ro Shawar opi nó que Shi‐ 
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rkuh po día, si lo de sea ba, sa quear las ciu da des del Egip to su pe‐ 
rior. Era más im por tan te re con quis tar Ale jan dría. A fi nes de ju‐ 
nio la si tua ción de Sa la dino den tro de la ciu dad era tan des es‐ 
pe ra da, que tu vo que pe dir a su tío que re gre sa ra. Shi rkuh se
dio cuen ta de que ya no ha bía na da que ha cer.

Se acer có a Ale jan dría y en vió a uno de sus pri sio ne ros fran‐ 
cos, Ar nul fo de Tur be ssel, des pués de que Hu go de Ce sa rea se
hu bo ne ga do a lle var a ca bo la mi sión, al cam pa men to de Ama‐ 
la ri co pa ra pro po ner le la paz so bre la ba se de que am bos, él y
los fran cos, eva cua ran Egip to, y con tal de que Shawar pro me‐ 
tie se no cas ti gar a aque llos de sus súb di tos que hu bie sen apo ya‐ 
do a los in va so res en Ale jan dría o en otra par te. Ama la ri co, in‐ 
quie to con los asun tos de Pa les ti na y Trí po li, acep tó las con di‐ 
cio nes. El 4 de agos to, el ejérci to fran co, con el rey a la ca be za,
en tró en Ale jan dría. Sa la dino y su ejérci to fue ron es col ta dos
has ta fue ra de las mu ra llas con to dos los ho no res mi li ta res,
aun que la po bla ción lo cal muy gus to sa le ha bría he cho pe da zos,
cul pán do le de la re cien te mi se ria pa de ci da. Pe ro sus pre cau cio‐ 
nes no ha bían ter mi na do. Na da más en trar en la ciu dad los ofi‐ 
cia les de Shawar, to dos los sos pe cho sos de co la bo ra cio nis mo
con los si rios fue ron de te ni dos. Sa la dino se que jó a Ama la ri co,
que or de nó a Shawar que pu sie se en li ber tad a los pri sio ne ros.
Él mis mo pro por cio nó bar cos pa ra trans por tar por mar a los
he ri dos de Shi rkuh has ta Acre, don de, des gra cia da men te, aque‐ 
llos que se ha bían cu ra do fue ron en via dos a tra ba jar en las
plan ta cio nes azu ca re ras, has ta que lle gó el rey en per so na pa ra
po ner los en li ber tad. Du ran te las ne go cia cio nes, Sa la dino hi zo
mu chos ami gos en tre los fran cos, y se cre yó más tar de que ha‐ 
bía si do ar ma do ca ba lle ro por el con des ta ble Hun fre do de To‐ 
rón.

Shi rkuh y Sa la dino salie ron de Egip to ha cia el 10 de agos to y
lle ga ron a Da mas co en sep tiem bre. Ama la ri co y su ejérci to fue‐ 
ron a El Cai ro, pa ra ayu dar a Hu go de Ibe lin en sus ta reas de
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guar ni ción, pe ro Shawar fue obli ga do a fir mar un pac to pro‐ 
me tien do pa gar un tri bu to anual de 100.000 mo ne das de oro y
acep tar un al to co mi sa rio fran co y una pe que ña guar ni ción
fran ca en El Cai ro, que ten dría el con trol de las puer tas de la
ciu dad. Des pués de es to, el rey re gre só a Pa les ti na, lle gan do a
As ca lón el 20 de agos to[24].

Al gu nos de los se ño res fran cos pen sa ron que ha bría po di do
con se guir se al gún re sul ta do más po si ti vo. Pe ro Ama la ri co no
que ría arries gar sus fuer zas por más tiem po en Egip to sin ase‐ 
gu rar se la Si ria fran ca contra los ata ques de Nur ed-Din. Mien‐ 
tras se ha lla ba aún en Egip to, Nur ed-Din ha bía lan za do un ata‐ 
que contra te rri to rio de Trí po li, aun que no con si guió con quis‐ 
tar nin gu na for ta le za im por tan te.

Era ne ce sa rio reor ga ni zar la de fen sa del país. El pro ble ma
ca pi tal ra di ca ba siem pre en la fuer za hu ma na. Las fa mi lias afin‐ 
ca das se ha bían vis to re du ci das por muer te o por cau ti ve rio.
Los cru za dos fo ras te ros, co mo Thie rry de Flan des, só lo po dían
em plear se en cam pa ñas es pe cí fi cas. Ama la ri co de pen día por
tan to, prin ci pal men te, de las ór de nes mi li ta res, a las que en
1167 y años su ce si vos fue ron en tre ga das mu chas for ta le zas con
sus tie rras cir cun dan tes. Las do na cio nes fue ron de es pe cial im‐ 
por tan cia en Trí po li, cu yo con de se guía aún pri sio ne ro y don de
ha bía po cas fa mi lias no bles. Tor to sa y ca si to do el nor te del
con da do ca ye ron ba jo el do mi nio de los tem pla rios, mien tras
los hos pi ta la rios, que pro ba ble men te ya ten drían el Krak, lla‐ 
ma do, a cau sa de ellos, «des Che va liers», se hi cie ron car go del
Bu qa ta. En el reino, los tem pla rios, ya ins ta la dos en Ga za, en el
Sur, re ci bie ron Safed, en el Nor te, y los hos pi ta la rios ad qui rie‐ 
ron Bel voir, que do mi na ba los va dos del Jor dán al sur del mar
de Ga li lea.

En Antio quía, Bohe mun do III si guió el ejem plo de Ama la ri‐ 
co. Las po se sio nes de los tem pla rios en torno a Ba gh ras, en las
Puer tas Si rias, au men ta ron, y a los hos pi ta la rios se les ad ju di có
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una enor me zo na de te rri to rio en el sur del prin ci pa do, la ma‐ 
yor par te de la cual es ta ba, efec ti va men te, en ma nos mu sul ma‐ 
nas. De ha ber si do las ór de nes me nos irres pon sa bles y en vi dio‐ 
sas, su po der ha bría con ser va do las fron te ras del reino[25].

Mien tras las ór de nes te nían la mi sión de de fen der el reino,
Ama la ri co tam bién pro cu ró una alian za más es tre cha con Bi‐ 
zan cio. En agos to de 1167, cuan do aca ba ba de re gre sar de
Egip to, le lle ga ron no ti cias de que sus em ba ja do res en Cons‐ 
tan ti no pla, el ar zo bis po de Ce sa rea y el ma yor do mo Odón, ha‐ 
bían des em bar ca do en Ti ro con Ma ría Com neno, la jo ven y en‐ 
can ta do ra so bri na nie ta del Em pe ra dor.

Se apre su ró a salir a re ci bir la, y su bo da se ce le bró con to da
pom pa en la ca te dral de Ti ro y fue ben de ci da por el pa triar ca
Ama la ri co el 29 de agos to. La rei na re ci bió Na blus y su te rri to‐ 
rio co mo do te. Con ella lle ga ron dos al tos fun cio na rios de la
cor te de su tío, sus pri mos Jor ge Pa leó lo go y Ma nuel Com neno,
que te nían ple nos po de res pa ra dis cu tir con Ama la ri co la cues‐ 
tión de una alian za[26].

Las bue nas re la cio nes en tre los prín ci pes fran cos y el Em pe‐ 
ra dor es tu vie ron a pun to de com pro me ter se por la irres pon sa‐ 
bi li dad de otro de los pri mos de Ma nuel, An dró ni co Com neno.
Es te prín ci pe, el más bri llan te y apues to de su fa mi lia, ya ha bía
caí do en des gra cia por se du cir a una de sus pa rien tes, la so bri‐ 
na del em pe ra dor Eu do cia, por la cual, se gún ru mo res, el pro‐ 
pio Em pe ra dor sen tía de ma sia do afec to. Ade más de mos tró su
im pru den cia co mo go ber na dor de Ci li cia en 1152. Pe ro en
1166 fue nom bra do de nue vo pa ra el mis mo car go. Su pre de ce‐ 
sor, Ale jo Axu ch, que ha bía si do en via do allí cuan do Co lo man
fue he cho pri sio ne ro, no con si guió lle var a ca bo las ór de nes del
Em pe ra dor pa ra re con ci liar a los ar me nios, y se con fia ba en
que el en can to per so nal de An dró ni co, ade más de los am plios
sub si dios, da ría me jor re sul ta do con Tho ros. Pe ro An dró ni co,
aun que ya de cua ren ta y seis años de edad, te nía más in te rés
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por la aven tu ra que por la ad mi nis tra ción. Pron to tu vo oca sión
de vi si tar Antio quía.

En es ta ciu dad que dó cau ti va do por la be lle za de la jo ven
prin ce sa Fe li pa, her ma na de Bohe mun do. Ol vi dan do sus de be‐ 
res de go bierno se que dó en Antio quía, cor te jan do a Fe li pa con
una se rie de sere na tas ro mán ti cas has ta que ella se sin tió des‐ 
lum bra da y no pu do ne gar le na da. Bohe mun do es ta ba fu rio so y
se que jó a su cu ña do Ma nuel, quien or de nó vio len ta men te a
An dró ni co que re gre sa ra y pu so a Co lo man en su lu gar. A Co‐ 
lo man se le or de nó tam bién que si guie ra has ta Antio quía y que
in ten ta se cap tar se el afec to de Fe li pa. Pe ro la prin ce sa le con si‐ 
de ra ba sim ple, ba jo de es ta tu ra y de ma sia do en tra do en años en
com pa ra ción con su apues to aman te. An dró ni co, sin em bar go,
cu yo mó vil ha bía si do so bre to do mo les tar a la em pe ra triz, a la
que de tes ta ba, cre yó pru den te aban do nar Antio quía y a su
aman te.

Lle ván do se una gran par te de las ren tas im pe ria les de Ci li cia
y Chi pre, ca bal gó ha cia el Sur y ofre ció sus ser vi cios al rey
Ama la ri co. La prin ce sa aban do na da fue da da en ma tri mo nio,
apre su ra da men te, a un viu do de edad, el con des ta ble Hun fre‐ 
do II de To rón. Ama la ri co, cau ti va do por An dró ni co e im pre‐ 
sio na do por su va len tía per so nal, le dio el feu do de Bei rut, que
se ha lla ba en ton ces va can te.

Po co des pués An dró ni co mar chó a Acre, que per te ne cía, por
viu de dad, a su pri ma, la rei na viu da Teo do ra. Te nía en ton ces
vein tiún años y es ta ba en la ple ni tud de su be lle za. Fue un ca so
de amor mu tuo. Su pa ren tes co era de ma sia do pr óxi mo pa ra
que hu bie sen po di do ca sar se, pe ro la rei na, sin re ca to al guno,
fue a Bei rut y vi vió allí con su aman te. Cuan do Ma nuel se en te‐ 
ró de es ta nue va unión, tal vez a tra vés de los em ba ja do res que
es col ta ron a la rei na Ma ría a Pa les ti na, su ira fue in con te ni ble.
Los nue vos em ba ja do res pi die ron en se cre to la ex tra di ción del
cul pa ble. Sus ins truc cio nes ca ye ron en ma nos de Teo do ra. Co‐ 
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mo se sa bía que Ama la ri co es ta ba bus can do la bue na vo lun tad
de Ma nuel, An dró ni co con si de ró pru den te em pren der la mar‐ 
cha. Hi zo creer que vol vía a su pa tria, y Teo do ra re gre só des de
Acre pa ra de cir le adiós. En cuan to es tu vie ron otra vez jun tos,
aban do na ron to das sus po se sio nes y hu ye ron so los por la fron‐ 
te ra de Da mas co. Nur ed-Din los re ci bió ama ble men te, y pa sa‐ 
ron los años si guien tes pe re gri nan do por el Orien te mu sul mán,
in clu so vi si tan do Ba g dad, has ta que fi nal men te un emir les dio
un cas ti llo cer ca de la fron te ra pa fla go nia del Im pe rio, don de
An dró ni co, ex co mul ga do por la Igle sia, se es ta ble ció, di cho so,
pa ra de di car se a la vi da de ban do le ro. Ama la ri co no sin tió que
se mar cha ran, pues ello le per mi tía re cu pe rar la ri ca po se sión
de su cu ña da en Acre[27].

Ama la ri co ha bía en via do, se gu ra men te, a Ma nuel, a tra vés de
Jor ge Pa leó lo go, una pro pues ta pa ra la con quis ta de Egip to. La
si guien te em ba ja da de Ma nuel, pre si di da por dos ita lia nos, Ale‐ 
jan dro de Con ver sano, con de de Gra vi na, y Mi guel de Otran to,
vol vió con sus con di cio nes, con sis ten tes, al pa re cer, en di vi dir
el bo tín de Egip to y en te ner ma nos li bres por com ple to en
Antio quía, y tal vez en la ce sión de al gún otro te rri to rio fran co.
Las con di cio nes eran ele va das, y Ama la ri co, por tan to, en vió a
Cons tan ti no pla, pa ra rea nu dar las dis cu sio nes, al ar chi diá cono
de Ti ro, Gui ller mo, el fu tu ro his to ria dor. Cuan do Gui ller mo
lle gó a la ca pi tal, su po que el Em pe ra dor es ta ba ha cien do una
cam pa ña en Ser via. Si guió sus pa sos y se en tre vis tó con él en
Mo nas tir. Ma nuel le re ci bió con su acos tum bra da pro di ga li dad
y le lle vó de nue vo a la ca pi tal; allí se con cer tó un tra ta do, por
el cual el Em pe ra dor y el rey se re par ti rían sus con quis tas en
Egip to. Gui ller mo re gre só a Pa les ti na a fi nes del oto ño de
1168[28].

Por des gra cia, los ba ro nes del reino no que rían es pe rar su
re gre so. Lle ga ron no ti cias de Egip to que su bra ya ban la in se gu‐ 
ri dad del go bierno de Shawar, Se sa bía que mo les ta ba a la guar‐ 
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ni ción fran ca en El Cai ro y se re tra sa ba en el pa go de su tri bu‐ 
to. Tam bién ha bía ru mo res de que su hi jo Ka mil es ta ba ne go‐ 
cian do con Shi rkuh y que ha bía pe di do la ma no de la her ma na
de Sa la dino, La lle ga da a Pa les ti na, a fi nes de ve rano, del con de
Gui ller mo IV de Ne vers, con un ex ce len te gru po de ca ba lle ros,
ani mó a aque llos que de sea ban una ac ción in me dia ta. El rey
con vo có un con se jo en Je ru sa lén. Allí, el gran ma es tre del Hos‐ 
pi tal, Gil ber to de As sai lly, apre mió vehe men te men te a que no
hu bie ra más di la ción, y los ba ro nes se cu la res, en su ma yo ría, se
mos tra ron de acuer do con él. El con de de Ne vers y sus hom‐ 
bres, que ha bían ve ni do pa ra com ba tir por la Cruz, con tri bu ye‐ 
ron con su apo yo. Los tem pla rios se opu sie ron li sa y lla na men‐ 
te a cual quier ex pe di ción y anun cia ron que no to ma rían par te.
Su opo si ción pu do de ber se a las ren ci llas con el Hos pi tal, que
ya ha bía de ci di do ocu par Pe lu sio co mo par te pro pia, pa ra
contra rres tar la for ta le za tem pla ría de Ga za. Pe ro el Tem ple te‐ 
nía tam bién in te re ses fi nan cie ros con los mu sul ma nes y los
mer ca de res ita lia nos, cu yo co mer cio era aho ra más in ten so con
Egip to que con la Si ria cris tia na. El rey Ama la ri co ad mi tió que
ha bía que em pren der al gu na ac ción rá pi da en vis ta de la de bi li‐ 
dad e in fi de li dad de Shawar, pe ro de sea ba es pe rar a que se ase‐ 
gu ra se la ayu da del Em pe ra dor. Se vio des bor da do. An te la vi‐ 
go ro sa de ci sión de los hos pi ta la rios y sus pro pios va sa llos, que
no veían nin gu na ra zón pa ra que los grie gos com par tie ran el
bo tín, ce dió. Se pro yec tó una ex pe di ción pa ra oc tu bre[29].

Gui ller mo de Ti ro re gre só con su tra ta do des de Cons tan ti‐ 
no pla pa ra en con trar se con que el rey ya se ha bía ido. Ama la ri‐ 
co di jo que te nía que ata car Ho ms pa ra im pe dir cual quier ac‐ 
ción de Nur ed-Din, y, en efec to, Nur ed-Din, que te nía con flic‐ 
tos pro pios en el nor des te de Si ria, de sea ba evi tar una gue rra
con los fran cos. Shawar tam po co se dio cuen ta de lo que pa sa ba
has ta que el ejérci to fran co par tió de As ca lón el 20 de oc tu bre,
pa ra lle gar diez días des pués an te Bil beis.
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Es ta ba ho rro ri za do. No es pe ró nun ca que Ama la ri co rom‐ 
pie ra tan brus ca men te su tra ta do con él. Su pri mer em ba ja dor,
un emir lla ma do Be dran, se en tre vis tó con el rey en Da ron, en
la fron te ra, pe ro fue so bor na do por el mo nar ca. El em ba ja dor
si guien te, Sha ms al-Khi la fa, en contró al rey en el de sier to, a
po cas jor na das de Bil beis. Re pro chó du ra men te a Ama la ri co su
per fi dia, a lo que re pli có el rey que es ta ba jus ti fi ca da a cau sa de
las ne go cia cio nes que Ka mil, el hi jo de Shawar, sos te nía con
Shi rkuh, y de cual quier suer te —afir mó— los cru za dos re cién
lle ga dos de Oc ci den te ha bían de ter mi na do ata car Egip to y él se
ha lla ba allí pa ra con te ner los. Agre gó que es ta ría dis pues to a re‐ 
ti rar se si se le pa ga ban otros dos mi llo nes de de na rios.

Pe ro Shawar po nía aho ra en du da la bue na fe del rey. Pa ra
sor pre sa de Ama la ri co, de ci dió opo ner re sis ten cia. Su hi jo Taíy,
que man da ba la guar ni ción de Bil beis, se ne gó a abrir las puer‐ 
tas a los fran cos. Pe ro sus fuer zas eran es ca sas. Des pués de tres
días de lu cha des es pe ra da, de lo que Ama la ri co no creía ca pa ces
a los egip cios, el ejérci to fran co en tró en la for ta le za el 4 de no‐ 
viem bre. Si guió a la en tra da una es pan to sa ma tan za de los mo‐ 
ra do res. Los pro ta go nis tas fue ron pro ba ble men te los hom bres
de Ne vers, ar dien tes y anár qui cos co mo la ma yo ría de los re‐ 
cién lle ga dos de Oc ci den te. Su se ñor, el con de de Ne vers, mu‐ 
rió de fie bres en Pa les ti na an tes de que par tie ra la ex pe di ción, y
no ha bía na die que pu die ra do mi nar los.

Ama la ri co in ten tó res ta ble cer el or den, y, cuan do al fin lo
con si guió, él mis mo res ca tó de ma nos de los sol da dos a los su‐ 
per vi vien tes que ha bían si do apre sa dos. Pe ro el da ño es ta ba he‐ 
cho. Mu chos de los egip cios que no que rían a Shawar ha bían
es ta do dis pues tos a salu dar a los fran cos co mo li ber ta do res, y
las co mu ni da des cop tas, muy nu me ro sas, so bre to do en las ciu‐ 
da des del Del ta, ha bían co la bo ra do has ta en ton ces con sus her‐ 
ma nos cris tia nos. Pe ro en la ma tan za ha bían su cum bi do cop tos
y mu sul ma nes sin dis cri mi na ción. To do el pue blo egip cio se
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unió en el odio contra los fran cos. Po cos días des pués, una pe‐ 
que ña flo ta egip cia, tri pu la da prin ci pal men te por oc ci den ta les,
que te nía que na ve gar por la des em bo ca du ra ta ñí ti ca del Ni lo,
lle gó al la go de Man za leh y ata có ino pi na da men te la ciu dad de
Ta nis. Se su ce die ron las mis mas es ce nas de te rror, y los cop tos
fue ron los más cas ti ga dos.

Ama la ri co se de tu vo unos días en Sil béis, sin du da pa ra res‐ 
ta ble cer el con trol so bre su ejérci to. Per dió la oca sión de ocu‐ 
par El Cai ro por sor pre sa, y no apa re ció an te las mu ra llas de
Fos tat, el vie jo arra bal al sur de la gran ciu dad, has ta el 13 de
no viem bre. Shawar, du dan do de su ca pa ci dad pa ra de fen der
Fos tat, la in cen dió, y en vió de nue vo a su em ba ja dor Sha ms pa‐ 
ra en tre vis tar se con el rey y ad ver tir le que an tes de que El Cai‐ 
ro ca ye ra en ma nos de los fran cos lo re du ci ría, con to das sus ri‐ 
que zas, a ce ni zas. Ama la ri co, con su ilo ta de te ni da en el Del ta
por las ba rre ras co lo ca das a tra vés del le cho del río, se dio
cuen ta de que la ex pe di ción se ha bía tor ci do. Si guien do el con‐ 
se jo de su senes cal, Mi les de Plan cy, hi zo sa ber a Shawar que
es ta ba dis pues to a un arre glo por di ne ro, Shawar pro cu ró ga‐ 
nar tiem po; em pe zó a re ga tear la canti dad que po dría en tre gar.
Pa gó 100.000 de na rios pa ra res ca tar a su hi jo Taiy y ha bló de
pa gos pos te rio res.

En tre tan to, el ejérci to fran co avan zó unas po cas mi llas ha cia
el Nor te y acam pó en Ma ta ría, jun to al si co mo ro ba jo cu ya
som bra se de tu vo la Vir gen en la Hui da a Egip to. Los fran cos
es pe ra ron allí ocho días, cuan do, de re pen te, les lle gó la no ti cia
de que Shi rkuh en tra ba en Egip to por in vi ta ción del Ca li fa fa ti‐ 
mi ta[30].

Shawar no que ría dar un pa so tan des es pe ra do, pe ro su hi jo
Ka mil le des bor dó y obli gó a su so be rano ti tu lar, al-Adid, a es‐ 
cri bir a Ale po, ofre cien do a Nur ed-Din un ter cio de la tie rra
de Egip to y feu dos pa ra sus ge ne ra les. El jo ven Ca li fa tu vo que
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ver el pe li gro de re cu rrir a un pro tec tor a cu yos ojos él era un
he re je y un pre ten cio so.

Pe ro era im po ten te. Cuan do le lle gó la in vi ta ción, Nur ed-
Din en vío un emi sa rio a Ho ms, don de re si día Shi rkuh, pe ro su
men sa je ro en contró a Shi rkuh de lan te ya de las puer tas de Ale‐ 
po. Es ta vez Nur ed-Din no va ci ló. Dio a Shi rkuh 8.000 ca ba‐ 
lle ros y un cau dal de 200.000 de na rios pa ra dis tri buir los en tre
el ejérci to de Da mas co pa ra la con quis ta de Egip to, y or de nó a
Sa la dino que le acom pa ña ra. Shawar, in se gu ro aún so bre dón‐ 
de es ta ría su con ve nien cia, avi só a Ama la ri co, que avan zó con
su ejérci to ha cia el is t mo con la es pe ran za de caer so bre Shi‐ 
rkuh cuan do salie ra del de sier to. Pe ro Shi rkuh se des li zó de trás
de él ha cia el Sur. No que dó nin gu na op ción pa ra los fran cos,
sal vo la eva cua ción. Or de nan do a su flo ta re gre sar a Acre, y
con vo can do a la guar ni ción que se ha bía que da do en Bel bis pa‐ 
ra que se unie ra a él, Ama la ri co ini ció su re ti ra da el 2 de ene ro
de 1169[31].

Seis días des pués en tró Shi rkuh en El Cai ro. De jan do a su
ejérci to acam pa do en la puer ta de el-Luq, se di ri gió a pa la cio,
don de él Ca li fa le ofre ció ob s equios de ri tual y le pro me tió di‐ 
ne ro y ví ve res pa ra sus tro pas. Shawar le salu dó con cor dia li‐ 
dad. Du ran te los días si guien tes le vi si ta ba a dia rio pa ra dis cu‐ 
tir arre glos fi nan cie ros y una par ti ción del vi si ra to. Shi rkuh re‐ 
ci bió es tos ofre ci mien tos ge ne ro sa men te, pe ro su so brino Sa la‐ 
dino, que era su prin ci pal con se je ro, in sis tió en una ac ción ul‐ 
te rior. El Ca li fa fue con ven ci do pa ra ir dis fra za do al cuar tel ge‐ 
ne ral de Shi rkuh. Des pués, el 18 de ene ro, Shawar fue in vi ta do
a unir se a Shi rkuh en una bre ve pe re gri na ción a la tum ba del
san to as-Sha fii. Cuan do salía, Sa la dino y sus emi res ca ye ron
so bre él. Su es col ta fue des ar ma da y él fue he cho pri sio ne ro.
An tes de que hu bie se pa sa do una ho ra, el Ca li fa ha bía da do or‐ 
den de que fue se de ca pi ta do y la ca be za del vi sir ya cía an te los
pies del Ca li fa. Lue go, pa ra evi tar cual quier in ten to contra él,
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Shi rkuh anun ció que to do el que qui sie ra po día sa quear la ca sa
del di fun to vi sir.

Mien tras el gen tío se aba lan zó contra la ca sa, él y el Ca li fa se
tras la da ron a pa la cio y tran qui la men te se hi cie ron car go del
go bierno. El go bierno de Shawar ha bía si do de ma sia do im po‐ 
pu lar y el res pe to le gi ti mis ta de Shi rkuh era de ma sia do es cru‐ 
pu lo so pa ra que cual quie ra de los go ber na do res pro vin cia les se
opu sie ra al nue vo ré gi men. En po cas se ma nas Shi rkuh era el
amo de to do Egip to. Sus emi res ocu pa ron los feu dos que ha‐ 
bían per te ne ci do a Shawar y a su fa mi lia, y él adop tó los tí tu los
de vi sir y rey [32].

Shi rkuh no so bre vi vió mu cho a su ele va ción. Mu rió de in di‐ 
ges tión el 23 de mar zo de 1169. Su fa ma en la his to ria ha si do
os cu re ci da por la de su se ñor, Nur ed-Din, y la de su so brino,
Sa la dino. Sin em bar go, fue él quien com pren dió con más cla ri‐ 
dad que nin gún otro mu sul mán que la con quis ta de Egip to, con
su si tua ción es tra té gi ca y sus ina go ta bles re cur sos, era el pa so
pre li mi nar ne ce sa rio pa ra la re con quis ta de Pa les ti na; y, a pe sar
de las va ci la cio nes y los es crú pu los de Nur ed-Din, la bo ró in ce‐ 
sante men te pa ra con se guir es ta me ta. Su so brino re co gió el
fru to de su per se ve ran cia. Su as pec to fí si co era in sig ni fi can te.
Era ba jo y gor do, de ros tro ro ji zo, tuer to, y sus fac cio nes de la‐ 
ta ban su hu mil de cu na. Pe ro fue un sol da do de ge nio, y po cos
ge ne ra les han si do tan de vo ta men te que ri dos por sus hom‐ 
bres[33].

La im por tan cia fa tal del triun fo de Shi rkuh fue bien ad ver ti‐ 
da por los fran cos. Mien tras al gu nos cul pa ban de ello a la co di‐ 
cia de Mi les de Plan cy, que ha bía in du ci do al rey a acep tar di‐ 
ne ro an tes que a com ba tir, otros bus ca ron una víc ti ma pro pi‐ 
cia to ria en el ma es tre del Hos pi tal, que fue obli ga do a re ti rar se
de su car go y a mar char se a su pa tria oc ci den tal. Ama la ri co, por
su par te, hi zo un lla ma mien to a Oc ci den te pa ra que se en via se
una nue va Cru za da. Una em ba ja da im pre sio nan te, pre si di da
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por el pa triar ca Ama la ri co y el ar zo bis po de Ce sa rea, fue en via‐ 
da, a prin ci pios de 1169, con car tas pa ra el em pe ra dor Fe de ri‐ 
co, Luis VII de Fran cia, En ri que II de In gla te rra, Mar ga ri ta, rei‐ 
na re gen te de Si ci lia, y pa ra los con des de Flan des, de Blois y de
Tro yes. Pe ro, des pués de dos días de na ve ga ción, los bar cos de
los em ba ja do res fue ron sor pren di dos por una tem pes tad tan
fu rio sa que tu vie ron que re gre sar a Acre, y nin guno de los pa‐ 
sa je ros con sin tió en arries gar se de nue vo a los pe li gros de un
nau fra gio.

Fue en via da una se gun da em ba ja da, pre si di da por el ar zo bis‐ 
po de Ti ro, Fe de ri co, acom pa ña do de su su fra gá neo Juan, obis‐ 
po de Ban yas, y por Gui ber to, pre cep tor de la Or den del Hos pi‐ 
tal. Lle ga ron a Ro ma en ju lio de 1169 y el pa pa Ale jan dro III les
dio car tas de re co men da ción pa ra to dos sus clé ri gos. Pe ro nin‐ 
gu na de sus car tas fue de uti li dad. El rey Luis los en tre tu vo mu‐ 
chos me ses en Pa rís, don de mu rió el obis po de Ban yas, mien‐ 
tras les ex pli ca ba sus con flic tos con los Plan ta ge net. Pro si guie‐ 
ron a In gla te rra, don de el rey En ri que les ha bló de sus que re llas
con los Ca pe tos. Las dis pu tas en tre el Pa pa y el Em pe ra dor
frus tra ron su vi si ta a Ale ma nia. Des pués de dos años de ino pe‐ 
ran tes rue gos re gre sa ron, des con so la dos, a Pa les ti na[34].

Una em ba ja da a Cons tan ti no pla tu vo más éxi to. Ma nuel se
ha bía da do cuen ta de so bra de que el equi li brio del po der en
Orien te ha bía si do pe li gro sa men te sub ver ti do. Ofre ció a Ama‐ 
la ri co la co la bo ra ción de su gran ilo ta im pe rial pa ra su pr óxi ma
cam pa ña[35].

El rey acep tó gus to so. Egip to aún po día ser re con quis ta do.
Nur ed-Din pa re cía es tar to tal men te ab sor bi do por los asun tos
del Nor te. La muer te de Ka ra Arslan, el emir or tó qui da de
Diar be kir, en 1168, y las dis pu tas so bre la he ren cia, le ha bían
en zar za do con su her ma no Qu tb ed-Din de Mo sul, y la re vuel‐ 
ta de Gha zi ibn Ha ssan, go ber na dor de Men bij, ha bía se gui do
po co des pués y le cos tó va rios me ses so fo car la. Aho ra Qu tb ed-
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Din es ta ba ago ni zan do, y no tar da ría en sus ci tar se el pro ble ma
de la su ce sión de Mo sul[36].

En Egip to, los tí tu los y el po der de Shi rkuh ha bían pa sa do a
su so brino Sa la dino. Pe ro Sa la dino era inex per to co mo go ber‐ 
nan te. Otros emi res de Shi rkuh ha bían es pe ra do su ce der le, pe‐ 
ro el Ca li fa le ha bía ele gi do a él, con fian do en que su fal ta de
ex pe rien cia le obli ga se a de le gar en fun cio na rios fa ti mi tas. En‐ 
tre tan to, el prin ci pal eu nu co de al-Adid, un nu bio lla ma do al-
Mu ta men, o el con se je ro con fi den cial, es cri bió en se cre to a Je‐ 
ru sa lén pro me tien do ayu da sí los fran cos in va dían Egip to.

Des gra cia da men te, uno de los agen tes de Sa la dino, des lum‐ 
bra do por la for ma de un par de san da lias que lle va ba un men‐ 
sa je ro de la cor te, las co gió y las des co sió, y en contró la car ta
den tro. Sa la dino apla zó su ven gan za. Pe ro las no ti cias de su in‐ 
se gu ri dad alen ta ron a los cris tia nos[37].

Ama la ri co apre mió al Em pe ra dor, y el 10 de ju lio de 1169 la
ilo ta im pe rial zar pó del He les pon to al man do del gran du que
An dró ni co Con tos te fa nus. El grue so de la flo ta pu so rum bo a
Chi pre, cap tu ran do du ran te la tra ve sía dos bar cos egip cios, y
una es cua dra más re du ci da se di ri gió a Acre con sub si dios de
di ne ro pa ra los sol da dos de Ama la ri co. Se co mu ni có al rey que
man da se avi so a Chi pre cuan do de sea ra que la flo ta zar pa se.
Pe ro Ama la ri co no es ta ba pre pa ra do. La cam pa ña de 1168 ha‐ 
bía de sor ga ni za do sus fuer zas.

Las pér di das de los hos pi ta la rios fue ron muy gra ves. Los
tem pla rios se guían ne gán do se a to mar par te; y los ba ro nes,
des ani ma dos por su an te rior ex pe rien cia, no es ta ban ya tan en‐ 
tu sias ma dos co mo an tes. Has ta fi na les de sep tiem bre no lla mó
a la flo ta pa ra que se tras la da se a Acre, don de su es plén di da
apa ri ción con mo vió a los ha bi tan tes; y has ta me dia dos de oc tu‐ 
bre la ex pe di ción no es tu vo en con di cio nes de salir pa ra Egip‐ 
to. El re tra so fue do ble men te fa tal. Ma nuel, que era da do al op‐ 
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ti mis mo, ha bía con ta do con una cam pa ña bre ve y apro vi sio nó
sus bar cos pa ra só lo tres me ses. Los tres me ses ca si ha bían pa‐ 
sa do. Chi pre, aún no re co bra da de la de vas ta ción de Rei nal do,
no pu do ha cer na da pa ra el rea vi tua lla mien to, y tam po co ha bía
pro vi sio nes as equi bles en Acre[38].

Al mis mo tiem po, Sa la dino re ci bió un in for me com ple to de
la ex pe di ción. Pa ra es tar se gu ro en El Cai ro, el 20 de agos to de
1169 de tu vo y de ca pi tó al eu nu co al-Mu ta men, lue go des ti tu yó
a to dos los ser vi do res de pa la cio re pu ta dos co mo fie les al Ca li‐ 
fa, sus ti tu yén do los por per so nas de su pro pia con fian za. Los
ofi cia les de pues tos, ani ma dos por el Ca li fa, in ci ta ron a la guar‐ 
dia nu bia de pa la cio pa ra re be lar se y ata car a las tro pas de Sa la‐ 
dino. El her ma no de és te, Fakhr ed-Din, contra ata có, pe ro no
con si guió na da, has ta que Sa la dino in cen dió los ba rra co nes de
la guar dia en Fos tat. Sa bien do que es ta ban allí sus mu je res y fa‐ 
mi lias, los nu bios hu ye ron pa ra so co rrer los. En ton ces Fakhr
ed-Din ca yó so bre ellos y los de go lló a ca si to dos. El Ca li fa, que
ha bía ob ser va do la ba ta lla, se apre su ró a ase gu rar a Sa la dino su
leal tad. Al aban do nar a los nu bios com ple tó la de rro ta de és tos.
Los com po nen tes de la guar dia ar me nia, que no ha bían to ma do
par te en la lu cha, fue ron que ma dos vi vos en los ba rra co nes. La
opo si ción a Sa la dino en El Cai ro fue aca lla da[39].

El ejérci to cris tia no salió al fin el 16 de oc tu bre. An dró ni co
Con tos te fa nus, irri ta do por las di la cio nes de Ama la ri co, ofre ció
lle var el grue so de los sol da dos por mar, pe ro los fran cos in sis‐ 
tie ron en la ru ta te rres tre. El 25 de oc tu bre, el ejérci to en tró en
Egip to por Fa ra ma, cer ca de Pe lu sio. Sa la dino es pe ra ba un ata‐ 
que contra Bil beis y con cen tró allí sus fuer zas, pe ro los fran cos,
trans por ta dos por los bar cos bi zan ti nos a los bra zos orien ta les
del Ni lo, ya que la flo ta se ha bía man te ni do al pa so del ejérci to
a lo lar go de la cos ta, avan za ron rá pi da men te has ta Da mie tta, la
ri ca for ta le za que do mi na ba el bra zo prin ci pal del Ni lo, por el
cual las na ves po dían re mon tar el río has ta El Cai ro. A Sa la dino
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le co gió por sor pre sa. No se atre vía a salir de El Cai ro por mie‐ 
do a que los par ti da rios de los fa ti mi tas pro vo ca ran una re vuel‐ 
ta. Pe ro en vió re fuer zos a Da mie tta y es cri bió a Si ria pi dien do
ayu da a Nur ed-Din. La guar ni ción de Da mie tta ha bía arro ja do
una gran ca de na a tra vés del río. Los bar cos grie gos, ya de te ni‐ 
dos por vien tos con tra rios, no po dían na ve gar más allá de la
ciu dad y no les fue po si ble in ter cep tar las tro pas y las pro vi sio‐ 
nes que, Ni lo aba jo, lle ga ban des de El Cai ro. Con un asal to re‐ 
pen tino po dían ha ber con quis ta do la for ta le za; pe ro, aun que
Con tos te fa nus, preo cu pa do por sus mer ma das sub sis ten cias,
apre mia ba a una ac ción in me dia ta, Ama la ri co es ta ba asus ta do
por las enor mes for ti fi ca cio nes.

Que ría cons truir más to rres de ase dio. Su pri me ra to rre, por
al gún error de apre cia ción, ha bía si do ado sa da contra la par te
más fuer te de las mu ra llas. Los grie gos, pa ra ho rror de los cris‐ 
tia nos lo ca les y de los mu sul ma nes, uti li za ron sus má qui nas pa‐ 
ra bom bar dear un ba rrio san ti fi ca do por una ca pi lla de di ca da a
la Vir gen, que se ha bía de te ni do allí en su Hui da. Ca da día lle‐ 
ga ban tro pas de re fres co a la ciu dad. Ca da día eran más re du ci‐ 
das las ra cio nes de los ma ri ne ros grie gos y de sus com pa trio tas
en tie rra, y sus alia dos fran cos, que es ta ban abun dante men te
abas te ci dos, no les que rían ayu dar.

A dia rio Con tos te fa nus pe día a Ama la ri co que se arries ga ra
en un ata que en gran es ca la contra las mu ra llas, y Ama la ri co
res pon día que el ries go era de ma sia do gran de; y sus ge ne ra les,
siem pre sus pi ca ces con los grie gos, mur mu ra ban que el ce lo de
Con tos te fa nus se de bía a su de seo de con ver tir a Da mie tta en
par te del bo tín im pe rial. A prin ci pios de di ciem bre re sul tó evi‐ 
den te que la ex pe di ción ha bía fra ca sa do. Sin ví ve res, los grie gos
no po dían pro se guir. Un bru lo te lan za do por los de fen so res en
me dio de la flo ta cau só gra ves pér di das, aun que la rá pi da in ter‐ 
ven ción a Ama la ri co ami no ró los da ños. La for ta le za es ta ba
aho ra bien guar ne ci da y avi tua lla da, y se de cía que un ejérci to
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mu sul mán, pro ce den te de Si ria, es ta ba ya cer ca. Cuan do lle ga‐ 
ron las llu vias, an tes de tiem po, con vir tien do en un ba rri zal el
cam pa men to cris tia no, se es ti mó opor tuno le van tar el si tio. No
se sa be si fue Ama la ri co o si fue Con tos te fa nus el pri me ro en
en ta blar ne go cia cio nes con los sarra ce nos, ni tam po co nos son
co no ci das las con di cio nes acor da das. Pro ba ble men te los cris‐ 
tia nos re ci bie ron una in dem ni za ción, y Ama la ri co es pe ra ba,
con se gu ri dad, que una mues tra de amis tad ha cia Sa la dino po‐ 
dría se pa rar a és te de Nur ed-Din, con el que su po nía que sus
re la cio nes no eran muy cor dia les.

El 13 de di ciem bre los cris tia nos que ma ron to das sus má qui‐ 
nas de ase dio pa ra evi tar que ca ye ran en ma nos mu sul ma nas y
se ale ja ron de Da mie tta. El ejérci to lle gó a As ca lón el 24. La flo‐ 
ta tu vo me nos suer te. Cuan do na ve ga ba ha cia el Nor te fue sor‐ 
pren di da por una gran tem pes tad. Los ma ri ne ros, fa mé li cos, no
pu die ron do mi nar sus bar cos, y mu chas na ves se hun die ron.
Du ran te va rios días el mar de vol vió ca dá ve res grie gos a la cos ta
de Pa les ti na. Con tos te fa nus pu do sal var se y na ve gar has ta Ci li‐ 
cia, des de don de si guió via je por tie rra pa ra in for mar al Em pe‐ 
ra dor. Los res tos de la flo ta lle ga ron al Bós fo ro a prin ci pio del
Año Nue vo[40].

El de sas tro so re sul ta do de la ex pe di ción dio ine vi ta ble men te
ori gen a re cri mi na cio nes mu tuas. Los fran cos cul pa ban a los
grie gos por la es ca sez de su mi nis tros; los grie gos, más ra zo na‐ 
ble men te, cul pa ban a los fran cos por sus in ter mi na bles re tra‐ 
sos. Pe ro tan to Ama la ri co co mo el Em pe ra dor se die ron cuen ta
de que la alian za no de bía rom per se, pues aho ra Sa la dino era el
se ñor in dis cu ti ble de Egip to.

Sa la dino era de ma sia do pru den te co mo pa ra caer en la tram‐ 
pa di plo má ti ca que le ha bía ten di do Ama la ri co. Nur ed-Din tu‐ 
vo con fian za en Shi rkuh, pe ro sos pe cha ba de las am bi cio nes
del nue vo go ber nan te de Egip to. Sa la dino, sin em bar go, se
com por ta ba con una co rrec ción per fec ta. En abril de 1170, su



414

pa dre, Na jm ed-Din Ayub, fue en via do a Egip to por Nur ed-
Din con una com pa ñía de tro pas si rias, en par te co mo ges to de
amis tad, en par te tal vez co mo una ad ver ten cia, ya que Ayub
era un in con di cio nal de su amo. Co mo con las tro pas iban mu‐ 
chos mer ca de res da mas ce nos, ávi dos de em pren der el co mer‐ 
cio con El Cai ro, Nur ed-Din en per so na hi zo una de mos tra‐ 
ción contra Ke rak pa ra per mi tir que la gran ca ra va na pa sa ra li‐ 
bre men te por el te rri to rio de Trans jor da nia[41].

Fue el úni co pa so de Nur ed-Din contra los fran cos. Du ran te
la ex pe di ción a Egip to los de jó en paz, y en ene ro de 1170 pu‐ 
die ron in clu so re con quis tar el cas ti llo de Akkar, al sur del Bu‐ 
qaia, per di do pro ba ble men te en 1165. Ama la ri co, co mo re gen‐ 
te de Trí po li, se lo ad ju di có, con la ciu dad de Ar qa, a los hos pi‐ 
ta la rios, que do mi na ban aho ra to do el va lle[42].

El 29 de ju nio de 1170 Si ria fue víc ti ma de un te rri ble te rre‐ 
mo to, tan des truc tor co mo aque llos de 1157, y du ran te los me‐ 
ses si guien tes tan to los cris tia nos co mo los mu sul ma nes es tu‐ 
vie ron ocu pa dos en re pa rar sus for ta le zas arrui na das. Ale po,
Shai zar, Ha ma y Ho ms su frie ron gra ves da ños, igual que el
Krak des Che va liers, Trí po li y Je bail. En Antio quía, los des tro‐ 
zos fue ron enor mes, pe ro los fran cos vie ron en ellos la jus ti cia
di vi na, pues el pa triar ca grie go y su cle ro es ta ban ce le bran do
mi sa en la ca te dral de San Pa blo cuan do el edi fi cio se de rrum bó
so bre ellos. Cuan do Ata na sio ya cía mo ri bun do en tre las rui nas,
el prín ci pe Bohe mun do y su cor te se tras la da ron a to da pri sa a
Qo sair, don de es ta ba su ri val Ai me ry, pa ra pe dir le que vol vie ra
a su se de. Ha bía ter mi na do el bre ve epi so dio del go bierno ecle‐ 
siás ti co grie go[43].

El Em pe ra dor no pu do in ter ve nir, a pe sar de es tar muy afec‐ 
ta do por las no ti cias; pe ro las co sas iban mal en Ci li cia. El prín‐ 
ci pe ar me nio Tho ros mu rió en 1168, de jan do un hi jo, Rou‐ 
pen  II, co mo su ce sor, ba jo la re gen cia de un se ñor fran co lla‐ 
ma do To más, cu ya ma dre ha bía si do her ma na de Tho ros. Pe ro
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el her ma no de Tho ros, Mleh, dis pu ta ba la su ce sión. En cier ta
oca sión pro fe só co mo tem pla rio; des pués, tras una dis pu ta con
Tho ros, a quien in ten tó ase si nar, hu yó pa ra po ner se ba jo la
pro tec ción de Nur ed-Din y se hi zo mu sul mán.

A prin ci pios de 1170, Nur ed-Din le arren dó tro pas, con las
que pu do no só lo des tro nar a su so brino, sino tam bién in va dir
la lla nu ra ci li cia na y ocu par Ma mis tra, Ada na y Tar so, arre ba‐ 
tán do se las a sus guar ni cio nes grie gas. Des pués ata có a los tem‐ 
pla rios en Bah gras. Bohe mun do lla mó a Ama la ri co, que avan zó
ha cia Ci li cia, y res ta ble ció tem po ral men te, al pa re cer, el go‐ 
bierno im pe rial. Es te ac to amis to so pue de ha ber com pen sa do a
Ma nuel de la pér di da del con trol ecle siás ti co en Antio quía. Pe‐ 
ro Mleh era in do ma ble. Un año des pués, apro xi ma da men te,
con si guió cap tu rar a Cons tan tino Co lo man e in va dir otra vez
Ci li cia[44].

En tre tan to, Nur ed-Din es ta ba ocu pa do más al Es te. Su her‐ 
ma no, Qu tb ed-Din de Mo sul, mu rió en el ve rano de 1170. Sus
dos hi jos, Saif ed-Din e Imad ed-Din, dis pu ta ban la he ren cia, y
pa sa ron al gu nos me ses has ta que Nur ed-Din pu do arre glar el
asun to a su gus to[45].

El res pi ro fue útil a los fran cos. Pe ro el pro ble ma de Egip to
que da ba en pie. Ama la ri co per ma ne ció fiel a su po lí ti ca de una
es tre cha alian za con el Em pe ra dor y de cons tan tes lla ma mien‐ 
tos a Oc ci den te. En la pri ma ve ra de 1171 de ci dió vi si tar per so‐ 
nal men te Cons tan ti no pla.

Su par ti da se re tra só a cau sa de una re pen ti na ofen si va de
Sa la dino contra su fron te ra sur. A prin ci pios de di ciem bre de
1170, un gran ejérci to egip cio apa re ció an te Da ron, la for ta le za
fran ca más me ri dio nal en la cos ta me di te rrá nea. Sus de fen sas
eran dé bi les y, aun que Sa la dino no lle va ba má qui nas de ase dio,
su caí da pa re cía in mi nen te. Ama la ri co, acom pa ña do del pa‐ 
triar ca y de la re li quia de la Ver da de ra Cruz, se tras la dó a to da
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pri sa con una exi gua pe ro bien en tre na da fuer za ha cia As ca lón,
adon de lle gó el 18 de di ciem bre, y pro si guió has ta la for ta le za
tem pla ría de Ga za, que de jó a car go de Mi les de Plan cy, pues
los ca ba lle ros tem pla rios se unie ron a él en la mar cha so bre Da‐ 
ron. Con si guió abrir se pa so a tra vés del ejérci to egip cio y en‐ 
trar en Da ron, y des pués de es to, Sa la dino le van tó el si tio y
mar chó contra Ga za. La par te ba ja de la ciu dad fue ocu pa da, a
pe sar de una re sis ten cia inú til or de na da por Mi les, y sus ha bi‐ 
tan tes fue ron de go lla dos. Pe ro la ciu da de la era tan for mi da ble
que Sa la dino no se atre vió a ata car la. Igual de sú bi ta que su
apa ri ción, fue su re ti ra da ha cia la fron te ra egip cia. Man dó des‐ 
pués una flo ta al gol fo de Aka ba, que con quis tó la avan za di lla
fran ca de Ai la, en la ca be ce ra del gol fo, du ran te los úl ti mos días
del año[46].

Ama la ri co salió de Acre pa ra Cons tan ti no pla el 10 de mar zo,
con un gran sé qui to, en el que se ha lla ban el obis po de Acre y el
ma ris cal de la cor te, Ge rar do de Pou gi. El ma es tre del Tem ple,
Fe li pe de Mi lly, re nun ció a su car go pa ra po der an ti ci par se co‐ 
mo em ba ja dor. Des pués de de te ner se en Trí po li, el rey zar pó
ha cia el Nor te. En Ga lli po li fue re ci bi do por su sue gro, quien,
co mo el vien to era con tra rio, le lle vó por tie rra has ta He ra clea.
Allí vol vió a em bar car se pa ra en trar en la ca pi tal por la puer ta
de pa la cio, si tua da en el puer to de Bu co león, ho nor só lo re ser‐ 
va do a las tes tas co ro na das.

El re ci bi mien to de Ama la ri co gus tó a és te y a sus acom pa‐ 
ñan tes. Ma nuel, en ge ne ral, sen tía afec to por los oc ci den ta les y
en contra ba sim pá ti co a Ama la ri co. Dio prue bas de su acos tum‐ 
bra da pro di ga li dad. Su fa mi lia, so bre to do el sue gro del rey, se
ofre cie ron to dos a por fía pa ra dar le hos pi ta li dad. Hu bo in ter‐ 
mi na bles ce re mo nias re li gio sas y fies tas. Se ce le bró un es pec tá‐ 
cu lo de dan zas en el Hi pó dro mo y se or ga ni zó un via je en bar‐ 
co por el Bós fo ro[47].
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En me dio de to do ello, el Em pe ra dor y el rey dis cu tían el fu‐ 
tu ro. Se con cer tó y fir mó un tra ta do, pe ro sus con di cio nes no
se con ser van. Pa re ce que el rey re co no cía de un mo do va go la
so be ra nía del Em pe ra dor so bre los cris tia nos na ti vos; que Ma‐ 
nuel pro me tía ayu da na val y fi nan cie ra siem pre que se pro yec‐ 
ta se otra ex pe di ción contra Egip to, y que se em pren de ría una
ac ción co mún contra Mleh de Ar me nia. Ha bía pro ba ble men te
cláu su las acer ca de la Igle sia grie ga de Antio quía, e in clu so tal
vez en to do el reino, don de Ma nuel, ya en 1169, ha bía to ma do
a su car go la res tau ra ción de la de co ra ción de la igle sia de la
Na ti vi dad en Be lén. Una ins crip ción en el mo sai co ates ti gua
que el ar tis ta Efraím tra ba ja ba por or den del Em pe ra dor. Tam‐ 
bién se obli gó a la res tau ra ción del San to Se pul cro[48].

El lla ma mien to a Oc ci den te tu vo me nos éxi to. Fe de ri co de
Ti ro es ta ba aún pe re gri nan do sin re sul ta do al guno por las cor‐ 
tes de Fran cia e In gla te rra. Ha cia fi nes de ju nio de 1170, Ama‐ 
la ri co le es cri bió pa ra que in vi ta se a Es te ban de Cham pag ne,
con de de San ce rre, a tras la dar se a Pa les ti na, con el fin de ca sar‐ 
se con la prin ce sa Si bi la[49].

La pro po si ción se de bió a una tra ge dia acae ci da a la fa mi lia
real. Bal dui no, el hi jo de Ama la ri co, te nía en ton ces nue ve años
de edad y ha bía si do en via do con mu cha chos de su mis ma edad
pa ra ser edu ca do por Gui ller mo, ar chi diá cono de Ti ro. Era un
chi co gua po e in te li gen te; pe ro, cier to día, cuan do sus dis cí pu‐ 
los es ta ban pro ban do su re sis ten cia cla ván do se unos a otros sus
uñas en los bra zos, Gui ller mo se per ca tó de que el prín ci pe era
el úni co que nun ca se aco bar da ba. Le ob ser vó cui da do sa men te
y pron to se dio cuen ta de que el mu cha cho era in sen si ble al do‐ 
lor por es tar le pro so[50].

Era el jui cio de Dios por el ma tri mo nio in ces tuo so de sus pa‐ 
dres, Ama la ri co e Inés, y cons ti tuía un mal pre sagio pa ra el
reino. In clu so aun que Bal dui no cre cie ra, nun ca po dría ase gu rar
la di n as tía. La jo ven rei na grie ga bien po día aún te ner un hi jo,
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pe ro, en tre tan to, y pa ra ma yor se gu ri dad, Ama la ri co obra ría
con pru den cia si ca sa ba a su hi ja ma yor, Si bi la, con al gún ri co y
ex per to prín ci pe oc ci den tal que pu die se ac tuar, de ser ne ce sa‐ 
rio, co mo re gen te o aun co mo rey. Es te ban acep tó la in vi ta ción
y des em bar có con un gru po de ca ba lle ros en Pa les ti na en el ve‐ 
rano de 1171, po cos días an tes de que Ama la ri co lle ga ra de
Cons tan ti no pla. Pe ro no le gus tó el as pec to de Pa les ti na. Brus‐ 
ca men te rom pió las ne go cia cio nes ma tri mo nia les y, des pués de
ofre cer sus vo tos a los San tos Lu ga res, salió con su sé qui to ha‐ 
cia el Nor te, pen san do vi si tar Cons tan ti no pla. Cuan do pa sa ba
por Ci li cia, ca yó en una ce la da de Mleh de Ar me nia, que le des‐ 
po jó de to do cuan to lle va ba con si go[51].

Al año si guien te lle gó un vi si tan te aún más ilus tre a Je ru sa‐ 
lén, En ri que el León, du que de Sa jo nia y Ba vie ra, nie to del em‐ 
pe ra dor Lo ta rio y yerno de En ri que II de In gla te rra. Pe ro tam‐ 
bién él se ne gó a lu char por la Cruz. Ha bía ve ni do só lo co mo
pe re grino y salió lo an tes po si ble pa ra Ale ma nia[52].

La in di fe ren cia de Oc ci den te fue amar ga y de cep cio nan te,
pe ro tal vez no se ne ce si ta ra una in me dia ta ex pe di ción contra
Egip to, pues las re la cio nes de Sa la dino con Nur ed-Din pa re‐ 
cían pr óxi mas a la rup tu ra. Ha cia ene ro de 1171, Nur ed-Din
ha bía es ta ble ci do una guar ni ción pro pia en Mo sul, don de go‐ 
ber na ba su so brino Saif ed-Din, y se ha bía ane xio na do Ni si bin
y el va lle de Kha bur pa ra sí mis mo, y Sín jar pa ra su so brino fa‐ 
vo ri to, Imad ed-Din. Des pués, de sean do, en su pie dad, el triun‐ 
fo del Is lam or to do xo, es cri bió a Sa la dino pi dién do le que las
ora cio nes en las me z qui tas egip cias no de be rían se guir ci tan do
al Ca li fa fa ti mi ta, sino al Ca li fa de Ba g dad. Sa la dino no que ría
obe de cer. Des pués de dos si glos de go bierno fa ti mi ta, las in‐ 
fluen cias chi i tas eran po de ro sas en Egip to. Ade más, aun que es‐ 
ta ba obli ga do a Nur ed-Din co mo se ñor su yo, su au to ri dad en
Egip to di ma na ba del Ca li fa fa ti mi ta.
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Sa la dino se mos tra ba am bi guo, has ta que en agos to Nur ed-
Din le ame na zó con tras la dar se per so nal men te a Egip to si no
era obe de ci do. Des pués de to mar pre cau cio nes po li cía cas, Sa la‐ 
dino se pre pa ró pa ra el cam bio, pe ro na die se atre vió a dar el
pri mer pa so has ta que, el pri mer vier nes del año is lá mi co de
657, un teó lo go fo ras te ro de Mo sul su bió au daz men te al púl pi‐ 
to de la gran me z qui ta y oró por el ca li fa al-Mus ta di. Su ora‐ 
ción fue re pe ti da en to do El Cai ro. En pa la cio, el ca li fa fa ti mi ta
al-Adid ya cía mo ri bun do. Sa la dino prohi bió a sus ser vi do res
que le in for ma ran de la no ti cia. «Si se re po ne, se en te ra rá lo
bas tan te pron to de to do», di jo. «Si es que ha de mo rir, de jad le
mo rir en paz». Pe ro cuan do el des di cha do jo ven, po cas ho ras
an tes de su muer te, pi dió ver a Sa la dino, su pe ti ción fue re cha‐ 
za da por mie do a una cons pi ra ción. Sa la dino se arre pin tió de
su ne ga ti va cuan do era de ma sia do tar de, y ha bló con afec to de
él. Con al-Adíd se ex tin guió la di n as tía fad mi ta. Los prín ci pes y
prin ce sas que so bre vi vie ron, fue ron reu ni dos pa ra pa sar el res‐ 
to de su vi da con lu jo, pe ro apar ta dos de to do con tac to con el
mun do[53].

Po cos días des pués, Sa la dino salió pa ra ata car el cas ti llo de
Montreal, al sur del mar Muer to. Lle vó el ase dio con du re za, y
Ama la ri co, de bi do a una ma la in for ma ción, salió de Je ru sa lén
de ma sia do tar de pa ra po der so co rrer a Montreal. Pe ro, pre ci sa‐ 
men te cuan do la guar ni ción se pre pa ra ba a ca pi tu lar, apa re ció
de re pen te Nur ed-Din en el ca mino de Ke rak, an te lo cual Sa‐ 
la dino le van tó el si tio. Di jo a Nur ed-Din que las gue rras de sus
her ma nos en el Egip to su pe rior le obli ga ban a re gre sar al Cai‐ 
ro. A Nur ed-Din su ac to le pa re ció me ra trai ción, que ha bía
que cas ti gar por la fuer za. En te ra do de su fu ria, Sa la dino se
alar mó y reu nió en con se jo a su fa mi lia y sus prin ci pa les ge ne‐ 
ra les. Los ele men tos más jó ve nes de la fa mi lia acon se ja ron el
re to. Pe ro el pa dre de Sa la dino, el vie jo Na jm ed-Din Ayub, se
le van tó pa ra ma ni fes tar de una vez pa ra siem pre que era leal a
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su amo y cen su ró a su hi jo por su am bi ción, y vol vió a re pren‐ 
der le en pri va do por de jar que su am bi ción se ma ni fes ta ra tan a
las cla ras. Sa la dino si guió su con se jo y en vió hu mi llan tes dis‐ 
cul pas a Nur ed-Din, quien las acep tó de mo men to[54].

En el ve rano de 1171, Nur ed-Din pro yec tó y aban do nó des‐ 
pués una ex pe di ción contra Ga li lea. A fi nes de oto ño, fu rio so
por un ac to de pi ra te ría co me ti do por los fran cos de Lao di cea
contra dos bar cos egip cios, aso ló los te rri to rios antio queno y
tri po li tano, des tru yen do los cas ti llos de Safi ta y Arai ma, y tu vo
que ser con te ni do me dian te una fuer te in dem ni za ción[55].

Pe ro en 1172 pre fi rió la paz, en par te por que des con fia ba de
Sa la dino y en par te por que que ría ga nar se la ayu da se léu ci da
pa ra un ata que contra Antio quía. Pe ro el sul tán se léu ci da, des‐ 
pués de una se ria ad ver ten cia de Cons tan ti no pla, re cha zó sus
pro po si cio nes y en lu gar de ello ini ció una gue rra de dos años
contra los Da nis h mend. La alian za bi zanti na, aun que iba a re‐ 
sul tar al go di fe ren te, al fin sal vó a Antio quía de la coa li ción en‐ 
tre Ale po y Kon ya[56].

Ha cia la mis ma épo ca, Nur ed-Din con sin tió al fin en po ner
en li ber tad a Rai mun do de Trí po li por la su ma de 80.000 de na‐ 
rios. El rey y los hos pi ta la rios, jun tos, apor ta ron el grue so del
di ne ro, y Rai mun do pu do re gre sar a ca sa. Nun ca pa gó unos
30.000 de na rios que se le que da ron a de ber a Nur ed-Din[57].

La gue rra em pe zó de nue vo en 1173. Ama la ri co se sen tía lo
bas tan te se gu ro pa ra avan zar ha cia el Nor te, a Ci li cia, pa ra cas‐ 
ti gar a Mleh por su ul tra je contra Es te ban de Cham pag ne y pa‐ 
ra lle var a ca bo la pro me sa he cha al Em pe ra dor. La cam pa ña no
con si guió na da po si ti vo, sal vo im pe dir la ul te rior ex pan sión de
Mleh[58].

Nur ed-Din apro ve chó la oca sión pa ra in va dir Trans jor da‐ 
nia, y lla mó a Sa la dino pa ra que acu die ra en ayu da su ya. Sa la‐ 
dino, fiel al con se jo de su pa dre, lle gó con un ejérci to des de
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Egip to y pu so si tio a Ke rak. En tre tan to, Nur ed-Din avan zó
des de Da mas co. An te su lle ga da, Sa la dino le van tó el si tio y re‐ 
gre só a Egip to, ale gan do, con ver dad, que su pa dre es ta ba gra‐ 
ve men te en fer mo. Pe ro era evi den te que no que ría des truir el
es ta do-ta pón de los fran cos que se ha lla ba en tre él y su au to ri‐ 
ta rio se ñor. Nur ed-Din, por su par te, acam pó an te Ke rak. El
feu do de Trans jor da nia, del cual Ke rak era la ca pi tal, per te ne cía
a una he re de ra, Es te fa nía de Mi lly. Su pri mer es po so, Hun fre‐ 
do, he re de ro de To rón, ha bía muer to años atrás. Su se gun do
es po so, Mi les de Plan cy, senes cal de Ama la ri co, se ha lla ba con
el rey. Fue su pri mer sue gro, el an ciano con des ta ble Hun fre‐ 
do II de To rón, el que acu dió en su so co rro. An te la mo vi li za‐ 
ción de las fuer zas que ha bían que da do en el reino, Nur ed-Din
se re ti ró. Su ira contra Sa la dino era in con te ni ble. Cuan do se
en te ró de la muer te, acae ci da en agos to, de Na jm ed-Din Ayub,
su más leal ami go en El Cai ro, hi zo vo tos de in va dir per so nal‐ 
men te Egip to en la pri ma ve ra pr óxi ma[59].

Es ta de su nión en el mun do mu sul mán era un con sue lo pa ra
los fran cos, y en el oto ño de 1173 re ci bie ron pro po si cio nes de
otro sec tor, com ple ta men te ines pe ra do. Po co se ha bía sa bi do
de los Ase si nos du ran te las úl ti mas dé ca das, apar te de la muer te
ar bi tra ria que die ron a Rai mun do II de Trí po li en 1152. Se ha‐ 
bían de di ca do tran qui la men te a con so li dar su te rri to rio en las
mon ta ñas No sai ri. En ge ne ral, no te nían nin gu na ani mo si dad
contra los fran cos. Su ene mi go odia do era Nur ed-Din, cu yo
po der les li mi ta ba a man te ner se en el Es te. Pe ro ha bía si do in‐ 
ca paz de su pri mir los, y una da ga en contra da cier ta no che so bre
su al moha da le avi só de que no de bía ir de ma sia do le jos. Con
más sim pa tías ha cia los chi i tas que ha cia los sun níes, se sin tie‐ 
ron muy afec ta dos por el fin del Ca li fa to fa ti mi ta. En 1169, el
cuar tel ge ne ral Ase sino en cla va do en Ala mut, en Per sia, en vió
un nue vo go ber na dor pa ra la pro vin cia de No sai ri, Ras hid ed-
Din Si nan de Ba s ra. Es te for mi da ble je que, que se ría co no ci do
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por los fran cos co mo el Vie jo de las Mon ta ñas, ini ció una po lí‐ 
ti ca más ac ti va. En vió aho ra un emi sa rio a Ama la ri co pa ra pro‐ 
po ner le una es tre cha alian za contra Nur ed-Din e in si nuan do
que él y to da su gen te es ta ban pen san do en su con ver sión al
cris tia nis mo, A cam bio so li ci tó, se gún pa re ce, que un tri bu to
que los tem pla rios de Tor to sa ha bían con se gui do im po ner a va‐ 
rias al deas Ase si nas que da se su pri mi do.

Ama la ri co, cre ye ra o no que los Ase si nos se fuesen a con ver‐ 
tir al cris tia nis mo, se ale gró de po der alen tar su amis tad. Los
en via dos del je que Si nan re gre sa ron ha cia las mon ta ñas con la
pro me sa de que pron to les se gui ría una em ba ja da fran ca. Se gún
mar cha ban, más allá de Trí po li, un ca ba lle ro tem pla rio, Gual te‐ 
rio de Mes nil, en con ni ven cia con su gran ma es tre, les ten dió
una em bos ca da y de go lló a to dos. El rey Ama la ri co se ho rro ri‐ 
zó. Su po lí ti ca ha bía si do des trui da y su ho nor man ci lla do, pre‐ 
ci sa men te por que la Or den era tan co di cio sa que no que ría sa‐ 
cri fi car una mí ni ma par te de sus in gre sos.

Or de nó al gran ma es tre, Odón de Saint-Amand, que en tre‐ 
ga se al cul pa ble. Odón se ne gó, y só lo ofre ció en viar a Gual te‐ 
rio a ser juz ga do por el Pa pa, úni ca au to ri dad que re co no cía.
Pe ro Ama la ri co es ta ba de ma sia do fu rio so co mo pa ra preo cu‐ 
par se de la cons ti tu ción de la Or den. Mar chó a to da pri sa con
al gu nas tro pas a Si dón, don de se ha lla ban el gran ma es tre y el
Ca pí tu lo, se abrió pa so has ta lle gar a su pre sen cia y apre só a
Gual te rio, al que en car ce ló en Ti ro. Los Ase si nos re ci bie ron se‐ 
gu ri da des de que se ha bía he cho jus ti cia, y acep ta ron las dis cul‐ 
pas del rey. En tre tan to, Ama la ri co pro yec tó pe dir a Ro ma que
la Or den fue se di suel ta[60].

El año de 1174 em pe zó bien pa ra los cris tia nos. Los Ase si nos
se mos tra ban ami gos. La alian za bi zanti na se man te nía. El jo‐ 
ven rey de Si ci lia, Gui ller mo  II, pro me tió ayu da na val pa ra la
pri ma ve ra. La dis cor dia en tre Nur ed-Din y Sa la dino es ta ba
lle gan do a un pun to crí ti co, y el pro pio Sa la dino no es ta ba na da



423

se gu ro en Egip to, don de la no ble za chi i ta ha bía vuel to a in tri‐ 
gar contra él y se ha lla ba en con tac to con los fran cos. En 1173
en vió a su her ma no ma yor, Tu ran Shah, a con quis tar el Su dán,
pa ra que pu die ra ser vir de asi lo a la fa mi lia, ca so de que ocu‐ 
rrie ra lo peor. Tu ran ocu pó el país has ta Ibrim, cer ca de Wady
Hai fa, don de de go lló al obis po cop to y a su grey, dan do el mis‐ 
mo tra to a su con gre ga ción que a sus se te cien tos cer dos. Pe ro
in for mó que el país era ina de cua do co mo re fu gio. Sa la dino le
en vió des pués a la Ara bia me ri dio nal, que le gus ta ba más. La
con quis tó en nom bre de su her ma no y go ber nó allí co mo vi‐ 
rrey has ta 1176[61].

Pe ro no hu bo nin gu na ne ce si dad de huir de la ira de Nur ed-
Din. En la pri ma ve ra de 1174, el ata bek lle gó a Da mas co pa ra
pre pa rar su cam pa ña egip cia. Cuan do ca bal ga ba con sus ami‐ 
gos, cier ta ma ña na, por las huer tas, les ha bló de la in cer ti dum‐ 
bre de la vi da hu ma na.

Nue ve días des pués, el 15 de ma yo, mu rió de an gi na de pe‐ 
cho. Ha bía si do un gran go ber nan te y un hom bre bue no, que
amó, so bre to das las co sas; la jus ti cia. Des pués de su en fer me‐ 
dad, die ci nue ve años an tes, se vio pri va do al go de su ener gía, y
ca da vez de di có más tiem po a los ejer ci cios pia do sos. Pe ro su
pie dad, a pe sar de ser in to le ran te, le ga nó el res pe to de sus súb‐ 
di tos y de sus ene mi gos. Era aus te ro y ra ra vez son reía. Vi vía
con sen ci llez y obli gó a su fa mi lia a ha cer lo mis mo, y pre fe ría
gas tar sus enor mes ren tas en obras de ca ri dad. Fue un ad mi nis‐ 
tra dor cui da do so y vi gi lan te, y su pru den te go bierno con so li dó
el reino que su es pa da ha bía con quis ta do. Es pe cial men te pro‐ 
cu ró con te ner la in tran qui li dad de sus emi res tur cos y kur dos,
es ta ble cién do los en feu dos cu yas ren tas pa ga ban aqué llos en
sol da dos, aun que sus pro pios tri bu na les los man te nían rí gi da‐ 
men te ba jo con trol. Es te feu da lis mo mi ti ga do con tri bu yó en
gran me di da a res ta ble cer la pros pe ri dad de Si ria, des pués de
cer ca de un si glo de go bierno nó ma da. Era al to, con la piel os‐ 
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cu ra, ca si lam pi ño, con fac cio nes re gu la res y una ex pre sión no‐ 
ble y tris te. El jue go del po lo era su úni co re creo[62].

El he re de ro de Nur ed-Din era su hi jo, Ma lik as-Salih Is mail,
un mu cha cho de on ce años, que ha bía es ta do con él en Da mas‐ 
co. Allí, el emir Ibn al-Mu qa d dam, res pal da do por la ma dre del
mu cha cho, se hi zo car go de la re gen cia, mien tras Gü müs h‐ 
tekin, go ber na dor de Ale po, que ha bía si do la ca pi tal más im‐ 
por tan te de Nur ed-Din, se pro cla mó re gen te. El pri mo del
mu cha cho, Saif ed-Din de Mo sul, in ter vino pa ra ane xio nar se
Ni si bin y to do el Je zi reh has ta Ede sa.

Sa la dino, co mo go ber na dor de la pro vin cia más ri ca de Nur
ed-Din, es cri bió a Da mas co pa ra re cla mar la re gen cia pa ra sí.
Pe ro ca re cía de po der pa ra ha cer va ler sus pre ten sio nes[63].

El co lap so de la uni dad mu sul ma na ofre cía a los fran cos una
oca sión que Ama la ri co apro ve cha ría rá pi da men te. En ju nio
mar chó so bre Ban yas. Al-Mu q qa dam salió de Da mas co pa ra
en tre vis tar se con él y, pro ba ble men te, co mo pen sa ba Ama la ri‐ 
co, en se gui da le pro pu so que se ale ja ra me dian te la pro me sa de
una enor me su ma de di ne ro, la li be ra ción de to dos los pri sio‐ 
ne ros fran cos en Da mas co y una alian za en el fu tu ro contra Sa‐ 
la dino[64].

Ama la ri co, que em pe za ba a su frir una afec ción de di sen te ría,
acep tó las pro pues tas. Des pués de fir ma do el pac to, re gre só a
ca ba llo, por Ti be ría des y Na blus, a Je ru sa lén, ha bién do se ne ga‐ 
do a uti li zar la co mo di dad de una li te ra. Cuan do lle gó es ta ba
gra ve men te en fer mo. Mé di cos grie gos y si rios fue ron lla ma dos
pa ra cui dar le jun to a su le cho de en fer mo, y él les pi dió que le
san gra ran y le die ran una pur ga. Ellos se ne ga ron, pues le con‐ 
si de ra ban de ma sia do dé bil pa ra so por tar la ten sión. En vis ta de
ello re cu rrió a su mé di co fran co, que no te nía tan tos es crú pu‐ 
los. El tra ta mien to pa re ció sen tar le bien, aun que só lo du ran te
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uno o dos días. El 11 de ju lio de 1174 mu rió, a la edad de trein‐ 
ta y ocho años[65].

Si la his to ria es só lo una cues tión de re to y res pues ta, en ton‐ 
ces el de sa rro llo de la uni dad mu sul ma na ba jo Zen gi, Nur ed-
Din y Sa la dino no fue más que la reac ción ine vi ta ble a la pri‐ 
me ra Cru za da. Pe ro la fa ta li dad a me nu do cam bia ca pri cho sa‐ 
men te los da dos. A prin ci pios de 1174, la es tre lla de Sa la dino
pa re cía es tar de cli nan do. La muer te de Nur ed-Din y la de
Ama la ri co, nin gu na de ellas es pe ra da, le sal va ron y abrie ron las
puer tas pa ra sus gran des vic to rias ve ni de ras.

Pa ra los fran cos de Orien te, la muer te de Ama la ri co, en ese
mo men to, y los per can ces que afec ta ban a su fa mi lia, pre sagia‐ 
ban el fin de su reino. Ama la ri co fue el úl ti mo rey de la Je ru sa‐ 
lén cris tia na que me re ció el trono. Ha bía co me ti do erro res. Se
de jó do mi nar por el en tu sias mo de sus no bles en 1168 y por
sus va ci la cio nes en 1169.

Es ta ba siem pre dis pues to en de ma sía a acep tar do na ti vos en
me tá li co, que su go bierno re que ría mo men tá nea men te, más
que a lle var a ca bo una po lí ti ca de lar go al can ce. Pe ro su ener‐ 
gía y su es píri tu em pren de dor eran in con te ni bles. De mos tró
que ni sus va sa llos ni las ór de nes po dían de sa fiar le im pu ne‐ 
men te. De ha ber vi vi do más tiem po, po dría ha ber se opues to a
lo ine vi ta ble, al triun fo del Is lam.
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Li bro V

EL TRIUN FO DEL IS LAM
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Ca pí tu lo 18

LA UNI DAD MU SUL MA NA

«Los sa bios he re da rán la glo ria, mas los in sen‐ 
satos

ad qui ri rán la ig no mi nia».

(Pro ver bios, 3, 35)

A Sa la dino, ávi do ob ser va dor des de El Cai ro, la muer te del
rey Ama la ri co le pa re ció se ñal de fa vor di vino. Las in tri gas chi‐ 
i tas contra él al can za ron su pun to cul mi nan te en abril, cuan do
le fue des cu bier ta una cons pi ra ción pa ra ma tar le. La so fo có en
se gui da y cru ci fi có a los ca be ci llas, pe ro no po día es tar se gu ro
de que no que da ran más per so nas dis pues tas a cons pi rar en el
ca so de que vi nie ra en ayu da su ya un ejérci to cris tia no. Y, en‐ 
tre tan to, la he ren cia de Nur ed-Din po día pa sar de fi ni ti va men‐ 
te a otras ma nos[1].

Aho ra, muer to Ama la ri co, no ha bía pe li gro de in va sión por
tie rra. Ver dad es que una flo ta si ci lia na se ha lla ba en al ta mar,
pues el rey Gui ller mo II no ha bía sa bi do na da ni del fra ca so de
la cons pi ra ción chi i ta ni de la muer te de Ama la ri co. El 25 de ju‐ 
lio de 1174, los si ci lia nos, con 284 bar cos pa ra trans por tar sus
hom bres, sus aní ma les y sus pro vi sio nes, al man do de Tan cre‐ 
do, con de de Lec ce, se pre sen ta ron de re pen te an te Ale jan dría.
Pe ro no ha lla ron el apo yo con que ha bían con ta do; ade más, se
ne ga ron a con sen tir cual quier ayu da del Em pe ra dor, pues Gui‐ 
ller mo ha bía re ñi do con Ma nuel, quien, des pués de ofre cer le la
ma no de su hi ja Ma ría, re ti ró el ofre ci mien to; y en to do ca so,
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Gui ller mo que ría de mos trar que lo ha ría me jor que los bi zan ti‐ 
nos en 1169. Al fra ca sar en la ocu pa ción de la ciu dad por sor‐ 
pre sa, y an te el avan ce de Sa la dino con un ejérci to, los si ci lia‐ 
nos se re ti ra ron de nue vo a sus bar cos y zar pa ron el 1.º de
agos to. Sa la dino se ha lla ba aho ra li bre pa ra mar char so bre Si‐ 
ria[2].

Ibn al-Mu qa d dam, go ber na dor de Da mas co, es ta ba ate rro ri‐ 
za do y lla mó a los fran cos en su ayu da. Su te mor au men tó
cuan do el jo ven as-Salih hu yó con su ma dre a Ale po pa ra po‐ 
ner se ba jo la más po de ro sa pro tec ción de Gü müs h tekin. Des‐ 
pués, Ibn al-Mu qa d dam re cu rrió a Saif ed-Din de Mo sul pa ra
que le ayu da se, pe ro Saif ed-Din pre fe ría con so li dar sus con‐ 
quis tas en el Je zi reh. La gen te de Da mas co in sis tió des pués en
que el go ber na dor lla ma se a Sa la dino. Sa la dino salió en se gui da
con 700 ji ne tes se lec tos. Ca bal gó rá pi da men te por Trans jor da‐ 
nia, don de los fran cos no hi cie ron nin gún in ten to de con te ner‐ 
le, y lle gó a Da mas co el 26 de no viem bre. Fue re ci bi do allí con
jú bi lo. Pa só la no che en la an ti gua man sión de su pa dre. A la
ma ña na si guien te, Ibn al-Mu qa d dam le abrió las puer tas de la
ciu da de la. Nom bró go ber na dor a su her ma no To gh tekin, en
nom bre de as-Salih, y, des pués de ha cer las de li cias de los da‐ 
mas ce nos con ge ne ro sos do na ti vos pro ce den tes del te so ro de
as-Salih, salió en di rec ción nor te contra Gü müs h tekin[3].

La muer te del rey Ama la ri co de jó im po ten tes a los fran cos
pa ra una in ter ven ción. El úni co prín ci pe que ha bía que da do de
la ca sa real era el le pro so Bal dui no, que te nía tre ce años. Su
her ma na Si bi la, un año ma yor que él, es ta ba aún solte ra. Su
ma dras tra, la rei na Ma ría Com neno, no dio a luz más que hem‐ 
bras, una de las cuá les ha bía muer to, y la otra, Is abel, te nía dos
años. Los ba ro nes acep ta ron sin di la ción co mo rey a Bal dui no.
Cua tro días des pués de la muer te de su pa dre fue co ro na do por
el pa triar ca. No fue nom bra do nin gún re gen te. El senes cal, Mi‐ 
les de Plan cy, el más ín ti mo ami go del di fun to rey, y se ñor, por
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de re cho de con sor te, del gran feu do de Trans jor da nia, te nía a
su car go el go bierno.

Pe ro Mi les era im po pu lar, so bre to do en tre la aris to cra cia
na ci da en Tie rra San ta, con cu yo apo yo el con de Rai mun do de
Trí po li re cla ma ba la re gen cia. Des pués de las her ma nas, Rai‐ 
mun do era el pa rien te más cer cano del rey en la ra ma real de la
fa mi lia. Su ma dre, Ho dier na de Je ru sa lén, era tía de Ama la ri co.
Aun que Bohe mun do de Antio quía des cen día de Ali cia, la her‐ 
ma na ma yor de Ho dier na, le se pa ra ba de la co ro na la dis tan cia
de una ge ne ra ción. Ade más, vi vía le jos, mien tras Rai mun do se
ha bía ca sa do re cien te men te con la se gun da gran he re de ra en el
reino, Es chi va de Bu res, prin ce sa de Ga li lea, viu da de Gual te rio
de Saint-Omer.

Los que apo ya ban a Rai mun do, di ri gi dos por el vie jo con‐ 
des ta ble Hun fre do II de To rón, por la fa mi lia de los Ibe lin y por
Rei nal do de Si dón, in sis tie ron en sus de re chos y fue ron oí dos
an te el Tri bu nal Su pre mo. Mi les se re sis tió con ar ti lu gios to do
el tiem po que pu do, pe ro tu vo que ce der. A fi nes de oto ño, Rai‐ 
mun do que dó es ta ble ci do co mo re gen te. Po cas se ma nas des‐ 
pués, Mi les, que ha bía acep ta do de muy ma la ga na su caí da del
po der, fue ase si na do, cier ta no che som bría, en las ca lles de
Acre[4].

Rai mun do te nía en ton ces trein ta y cua tro años: era un hom‐ 
bre al to y del ga do, de ca be llo os cu ro y tez ce tri na, con el ros tro
pre si di do por una na riz gran de, frío de ca rác ter, con do mi nio
de sí mis mo y al go ci ca te ro. Na da ha bía en él de aquel es píri tu
ca ba lle res co, en tu sias ta, de los pri me ros cru za dos. Du ran te sus
mu chos años de cau ti ve rio ha bía leí do a fon do, apren dió el ára‐ 
be y es tu dió las cos tum bres de los mu sul ma nes. Con si de ra ba
los pro ble mas de los es ta dos fran cos des de un pun to de vis ta
lo cal. Es ta ba in te re sa do en su su per vi ven cia, no en su pa pel de
pun ta de lan za de la Cris tian dad agre si va. Era hom bre ca pa ci‐ 
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ta do y le apo ya ban ami gos efi ca ces, pe ro no era más que re gen‐ 
te y te nía ene mi gos[5].

Su re gen cia se ini ció con res que bra ja du ras den tro del reino.
Ya an tes hu bo fac cio nes, so bre to do en los días de la rei na Me li‐ 
sen da. Pe ro fue ron de es ca sa du ra ción. La co ro na pu do con ser‐ 
var el con trol. Aho ra sur gían dos par ti dos de fi ni dos, uno com‐ 
pues to de los ba ro nes na ti vos y los hos pi ta la rios, que apo ya ban
al con de Rai mun do, pro cu ran do un en ten di mien to con sus ve‐ 
ci nos ex tran je ros y sin de seos de em bar car se en aven tu ras
arries ga das, y otro, com pues to de los que lle ga ban de Oc ci den‐ 
te y los tem pla rios. Es te par ti do era agre si vo y cris tia no mi li‐ 
tan te, y en contró sus je fes, en 1175, cuan do al fin Rei nal do de
Châ ti llon salió de la pri sión mu sul ma na, jun ta men te con Jos ce‐ 
lino de Ede sa, un con de sin con da do, a quien el des tino con vir‐ 
tió en aven tu re ro[6].

La ani mo si dad per so nal era in clu so más fuer te que las di fe‐ 
ren cias en po lí ti ca. Los no bles, en su ma yo ría, es ta ban em pa‐ 
ren ta dos en tre sí, y las ri ñas fa mi lia res son siem pre las más
agrias. Las dos es po sas del rey Ama la ri co se te nían mu cho odio.
Inés de Cour te nay, la her ma na del con de Jos ce lino, se ha bía ca‐ 
sa do dos ve ces des de su di vor cio. Su ma ri do si guien te, Hu go de
Ibe lin, mu rió a los po cos años de su bo da; su su ce sor, Rei nal do
de Si dón, se ale gró al des cu brir que él, igual que Ama la ri co, era
un pa rien te lo bas tan te cer cano co mo pa ra con se guir una anu‐ 
la ción[7].

Mien tras Inés se pu so al la do de su her ma no y los tem pla‐ 
rios, él se unió al par ti do opues to. La rei na Ma ría Com neno
vol vió a ca sar se rá pi da men te; su nue vo es po so era Ba lian, her‐ 
ma no de Hu go de Ibe lin, y ella apor tó su feu do de Na blus. El
ma tri mo nio fue fe liz, y la rei na viu da de sem pe ñó un gran pa pel
en el par ti do de su es po so[8].
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Rei nal do de Châ ti llon, al gu nos me ses des pués de ha ber si do
pues to en li ber tad, se ca só con la he re de ra de Trans jor da nia,
Es te fa nía, la viu da de Mi les de Plan cy, que con si de ra ba al con‐ 
de Rai mun do co mo ase sino de su ma ri do[9].

La pro lon ga da dis pu ta en tre Rai mun do y los tem pla rios em‐ 
pe zó por una cues tión per so nal. Un ca ba lle ro fla men co, Ge rar‐ 
do de Ri dfort, lle gó a Trí po li en 1173 y se pu so al ser vi cio del
con de, que le pro me tió la ma no de la pri me ra he re de ra ade cua‐ 
da que hu bie se en su con da do. Pe ro cuan do mu rió el se ñor de
Bo trun, a los po cos me ses, de jan do sus po se sio nes a su hi ja Lu‐ 
cía, Rai mun do ol vi dó la pe ti ción de Ge rar do y dio la ma no de
Lu cía a un ri co se ñor de Pi sa, lla ma do Pli vano, quien, sin ele‐ 
gan cia al gu na, pu so a la mu cha cha en una ba lan za y ofre ció pa‐ 
gar al con de su pe so en oro, Ge rar do, fu rio so y de si lu sio na do,
in gre só en la Or den del Tem ple y pron to se con vir tió en su ele‐ 
men to más in flu yen te y en senes cal de la mis ma. Nun ca per do‐ 
nó a Rai mun do[10].

El jo ven rey, pre coz men te en te ra do de las in tri gas en torno a
él, pro cu ró man te ner el equi li brio en tre los par ti dos, Rai mun do
per ma ne ció tres años co mo re gen te, pe ro la zos de pa ren tes co
le in cli na ban ín ti ma men te ha cia los Cour te nay. En 1176 nom‐ 
bró senes cal a su tío Jos ce lino, y su ma dre, Inés, re gre só a la
cor te. Su in fluen cia fue de sas tro sa. Era vi cio sa y co di cio sa, in‐ 
sacia ble de hom bres y de di ne ro. No se le per mi tió edu car a sus
hi jos, Bal dui no es tu vo al cui da do de Gui ller mo de Ti ro, y Si bi la
a car go de su tía-abue la, la prin ce sa aba de sa Jo ve ta de Be ta nia.
Pe ro aho ra em pe zó a in mis cuir se en sus vi das. Bal dui no le ha‐ 
cía ca so, en contra de su pro pio y me jor cri te rio, y Si bi la ca yó
ba jo su fé ru la[11].

El pri mer de ber de Rai mun do co mo re gen te fue el de con te‐ 
ner el au men to del po der de Sa la dino. Los fran cos ha bían si do
in ca pa ces de im pe dir la unión de Da mas co con El Cai ro, si bien
Ale po, al me nos, es ta ba aún se pa ra do. Tan pron to co mo lle ga‐ 
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ron re fuer zos de Egip to, Sa la dino avan zó des de Da mas co a
Ale po. El 9 de di ciem bre de 1174 en tró en Ho ms y de jó tro pas
pa ra cer car el cas ti llo, que re sis tió contra él. Pro si guió por Ha‐ 
ma a Ale po. Cuan do Gü müs h tekin le ce rró las puer tas, ini ció
un ase dio de la ciu dad, el 30 de di ciem bre.

Los ciu da da nos es ta ban bas tan te in cli na dos a ren dir se, pe ro
el jo ven as-Salih apa re ció per so nal men te en tre ellos y les su pli‐ 
có que le li bra ran del hom bre que ha bía ro ba do su he ren cia.
Con mo vi dos por su sú pli ca, los de fen so res no va ci la ron. En tre‐ 
tan to, Gü müs h tekin so li ci tó la ayu da de los Ase si nos y de los
fran cos. Al gu nos días des pués fue ron ha lla dos al gu nos Ase si‐ 
nos en el co ra zón del cam pa men to de Sa la dino, en su mis mí si‐ 
ma tien da. Fue ron de go lla dos des pués de una de fen sa des es pe‐ 
ra da. El 1.º de fe bre ro, el con de Rai mun do y un ejérci to fran co
apa re cie ron an te Ho ms y, con la ayu da de la guar ni ción del cas‐ 
ti llo, em pe za ron a ata car las mu ra llas de la ciu dad. Se ob tu vo el
efec to de sea do. Sa la dino le van tó el si tio de Ale po y lle gó pre ci‐ 
pi ta da men te al Sur. Rai mun do no se de tu vo a es pe rar le. Du ran‐ 
te el mes si guien te, Sa la dino fue re te ni do por el si tio del cas ti llo
de Ho ms.

Ha cia abril, era due ño de to da Si ria, has ta Ha ma, por el Nor‐ 
te; pe ro Ale po se guía sien do in de pen dien te. En se ñal de gra ti‐ 
tud ha cia los fran cos, Gü müs h tekin pu so en li ber tad a Rei nal do
de Châ ti llon y Jos ce lino de Cour te nay y a to dos los otros pri‐ 
sio ne ros cris tia nos que lan gui de cían en las maz mo rras de Ale‐ 
po[12].

Los éxi tos de Sa la dino mo les ta ron al so brino de Nur ed-Din,
Saif ed-Din de Mo sul, que en vió a su her ma no, Izz ed-Din, con
un gran ejérci to a Si ria pa ra unir se a Gü müs h tekin. Sa la dino,
es pe ran do tal vez ori gi nar un con flic to en tre Ale po y Mo sul,
ofre ció ce der a Gü müs h tekin Ha ma y Ho ms. El ofre ci mien to
fue re cha za do. Pe ro el ejérci to alia do fue sor pren di do en un ba‐ 
rran co en tre las co li nas al nor te de Ha ma y des pe da za do por
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los ve te ra nos de Sa la dino, Sa la dino no se sen tía lo bas tan te
fuer te pa ra ex plo tar su vic to ria. Se acor dó una tre gua, que per‐ 
mi tió a Sa la dino ocu par unas cuan tas ciu da des al nor te de Ha‐ 
ma, si bien de jó las co sas tal y co mo es ta ban an tes[13].

Sa la dino se des pren dió aho ra de su pre ten di do va sa lla je a as-
Salih. Ha bía he cho to do lo po si ble por ser vir le con leal tad, de‐ 
cía, pe ro as-Salih pre fi rió otros con se je ros y re cha zó su ayu da.
Por tan to, adop tó el tí tu lo de rey de Egip to y Si ria y acu ñó mo‐ 
ne da con su pro pio nom bre. El Ca li fa de Ba g dad ge ne ro sa men‐ 
te apro bó es te pa so y le en vió los man tos rea les, que le lle ga ron
por el mes de ma yo, en Ha ma[14].

La tre gua con la ca sa de Zen gi fue de cor ta du ra ción. En
mar zo de 1176, Saif ed-Din de Mo sul cru zó per so nal men te el
Éu fra tes con un nu me ro so ejérci to y se unió a las tro pas de Gü‐ 
müs h tekin en las afue ras de Ale po. Sa la dino, cu yo ejérci to ha‐ 
bía si do re for za do nue va men te des de Egip to, salió a su en cuen‐ 
tro. Un eclip se so lar, el 11 de abril, asus tó a sus hom bres cuan‐ 
do cru za ban el Oron tes cer ca de Ha ma, y fue ron co gi dos por
sor pre sa, diez días des pués, por Saif ed-Din, cuan do sus ca ba‐ 
llos se ha lla ban abre van do. Pe ro Saif ed-Din va ci ló en el ata que
in me dia to. A la ma ña na si guien te, cuan do Saif ed-Din reu nió
to das sus fuer zas pa ra ata car el cam pa men to de Sa la dino en la
Mo ta del Sul tán, unas vein te mi llas al sur de Ale po, era de ma‐ 
sia do tar de.

Su pri me ra em bes ti da es tu vo a pun to de triun far, pe ro Sa la‐ 
dino contra ata có al fren te de sus re ser vas y rom pió las lí neas
ene mi gas. Al atar de cer era el amo del cam po. El te so ro que Saif
ed-Din ha bía de ja do en su cam pa men to al huir fue re par ti do
to tal men te por Sa la dino pa ra pre miar a sus hom bres. Los pri‐ 
sio ne ros que cap tu ró re ci bie ron buen tra to y pron to fue ron
pues tos en li ber tad. Su ge ne ro si dad y cle men cia cau sa ron ex ce‐ 
len te im pre sión[15].
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Ale po aún se re sis tía a abrir sus puer tas a Sa la dino; por eso
ata có y con quis tó las for ta le zas en tre la ciu dad y el Éu fra tes,
Bi za’a y Be n bij, y pu so si tio des pués a Azaz, la gran for ta le za
que do mi na ba la ru ta del Nor te, Allí, una vez más, es tu vo a
pun to de ser víc ti ma de uno de los Ase si nos que en tra ron en la
tien da don de des can sa ba. Se sal vó só lo gra cias a la ma lla que
lle va ba de ba jo del tur ban te. Azaz se rin dió el 21 de ju nio. El 24
de ju nio Sa la dino vol vió a pre sen tar se an te Ale po. Pe ro aho ra
ac ce dió a en trar en con ver sacio nes. As-Salih y los prín ci pes or‐ 
tó qui das de Hisn Kai fa y Mar din, que le ha bían apo ya do, acep‐ 
ta ron ce der a Sa la dino to do el te rri to rio que ha bía con quis ta do,
y ellos y Sa la dino ju ra ron so lem ne men te man te ner la paz. Una
vez fir ma do el tra ta do el 29 de ju lio, la her ma na pe que ña de as-
Salih salió de la ciu dad pa ra vi si tar el cam pa men to de Sa la dino.
Le pre gun tó ca ri ño sa men te qué le gus ta ría co mo re ga lo, y ella
res pon dió: «El cas ti llo de Azaz.» Y Sa la dino se lo de vol vió a su
her ma no[16].

Aun que Ale po aún no ha bía si do con quis ta do, as-Salih y sus
pri mos es ta ban aco bar da dos. Sa la dino po día cam biar y tra tar
con los Ase si nos y los fran cos. Pe ne tró en las mon ta ñas No sai ri
pa ra po ner si tio a Ma s yaf, la prin ci pal for ta le za Ase si na. El je‐ 
que Si nan es ta ba le jos, y cuan do re gre só apre su ra da men te a su
ca sa, los sol da dos, de Sa la dino ha brían po di do cap tu rar le de no
ha ber les de te ni do al gu na fuer za mis te rio sa. Exis tía en torno a
to do ello al go de ma gia. El pro pio Sa la dino es ta ba muy afec ta‐ 
do por sue ños te rri bles. Cier ta no che des per tó so bre sal ta do y
en contró so bre su le cho al gu nos biz co chos ca lien tes de una es‐ 
pe cie que só lo pre pa ra ban los Ase si nos, y con ellos un pu ñal
en ve ne na do y un tro zo de pa pel en el que se ha lla ba es cri ta una
ri ma ame na za do ra. Sa la dino cre yó que el Vie jo de las Mon ta‐ 
ñas ha bía es ta do en per so na en su tien da. Per dió la se re ni dad.
En vió un men sa je ro a Si nan so li ci tan do ser per do na do por sus
pe ca dos y pro me tien do, a cam bio de un sal vo con duc to, no mo‐ 



435

les tar a par tir de aquel mo men to a los Ase si nos. El Vie jo le per‐ 
do nó y el tra ta do en tre ellos fue res pe ta do[17].

Con los fran cos no po día ha cer se un con ve nio de tal ín do le.
Hu bo una tre gua en 1175, cuan do Sa la dino, pa ra po der tra tar
con Saif ed-Din, pu so en li ber tad a los pri sio ne ros cris tia nos
que te nía en su po der[18]. Pe ro al año si guien te los fran cos rom‐ 
pie ron la tre gua. Mien tras Sa la dino po nía si tio a Ale po, Rai‐ 
mun do de Trí po li in va dió el Be qa’a par tien do del Bu qaia, y el
ejérci to real, al man do de Hun fre do de To rón y del rey, de
quin ce años, acu dió des de el Sur. Pa re ce que Rai mun do su frió
una li ge ra de rro ta fren te a Ibn al-Mu qa dd man, en ton ces go ber‐ 
na dor de Ba al bek, pe ro los cris tia nos con si guie ron es ta ble cer
con tac to y de rro ta ron se ria men te al her ma no de Sa la dino, Tu‐ 
ran Shah, y a la mi li cia de Da mas co. Se re ti ra ron tan pron to co‐ 
mo Sa la dino ini ció su apro xi ma ción des de el Nor te. No les per‐ 
si guió. De sea ba re gre sar a Egip to. De jan do a Tu ran Shah al
man do de un fuer te ejérci to en Si ria, se des li zó de nue vo por
Trans jor da nia y lle gó a El Cai ro a fi nes de sep tiem bre[19].

Du ran te un año hu bo un res pi ro en la lu cha, que agra de cie‐ 
ron am bos ban dos. Mien tras Sa la dino reor ga ni za ba Egip to y
re cons truía y vol vía a for ti fi car El Cai ro, el go bierno de Je ru sa‐ 
lén afron tó su más im por tan te pro ble ma in terno. En 1177 el
rey Bal dui no lle gó a la ma yo ría de edad, a los die ci séis años, y
Rai mun do aban do nó la re gen cia. Pe ro la le pra del rey iba de
mal en peor; era evi den te que no vi vi ría mu chos años. Pa ra
pre ve nir la su ce sión ha bía que ca sar a la prin ce sa Si bi la. En
1175, tal vez por su ge ren cia de Luis VII de Fran cia, Bal dui no
in vi tó a Gui ller mo, lla ma do Lar ga Es pa da, hi jo ma yor del mar‐ 
qués de Mon tfe rra to, a tras la dar se a Pa les ti na y acep tar la ma‐ 
no de Si bi la. Fue una bue na elec ción. Gui ller mo es ta ba bien
em pa ren ta do. Su pa dre era el prín ci pe más ri co de la Ita lia del
nor te.
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Era pri mo del em pe ra dor Fe de ri co Bar ba rro ja y del rey Luis.
Su pri mo gé ni to, aun que ya no jo ven, era va lien te y gua po co mo
pa ra agra dar a una prin ce sa ale gre. Des em bar có en Si dón en
oc tu bre de 1176. A raíz de su ma tri mo nio con Si bi la, ce le bra do
po cos días des pués, se le dio el con da do de As ca lón y Ja ffa y se
le con si de ró im plí ci ta men te co mo he re de ro del trono. Pe ro las
es pe ran zas pues tas en su vi gor y en sus ele va dos pa ren tes cos
fue ron va nas. A prin ci pios de 1177 ca yó en fer mo de ma la ria.
Su en fer me dad se pro lon gó du ran te al gu nos me ses, y mu rió en
ju nio. Su viu da dio a luz un ni ño a fi na les de ve rano, un he re‐ 
de ro pa ra el reino, aun que re sul ta ría ine vi ta ble una re gen cia.
Los emi sa rios del rey vol vie ron a ex plo rar las cor tes eu ro peas
con el fin de ha llar un se gun do es po so pa ra la prin ce sa[20].

Sus en via dos tam bién pul sa ron en Eu ro pa la po si bi li dad de
ha llar alia dos contra Sa la dino, ya que la cal ma bé li ca no po día
evi den te men te du rar mu cho tiem po. Pe ro los prín ci pes de Oc‐ 
ci den te es ta ban ple na men te ocu pa dos en sus pro pios pro ble‐ 
mas, y tam po co Cons tan ti no pla po día pro por cio nar la mis ma
ayu da que an tes. El año 1176 fue un pun to cul mi nan te en la
his to ria de Bi zan cio. El sul tán se léu ci da, Ki lij Arslan II, se ha bía
re be la do contra el Em pe ra dor. Mien tras vi vía Nur ed-Din, se le
po día te ner so me ti do, pues Nur ed-Din ha bía in ter ve ni do en
Ana to lia en 1173 pa ra im pe dir que los se léu ci das aso la ran las
tie rras de los Da nis h mend. Ab dal ma s sih, ge ne ral de Nur ed-
Din, que ha bía si do an te rior men te mi nis tro de su her ma no Qu‐ 
tb ed-Din de Mo sul, de vol vió Ce sa rea-Ma za cha al da nis h mend
Dhu’l Nun, y él mis mo se que dó con una guar ni ción en Si vas.
Shahins hah, her ma no de Ki lij Arslan, fue con fir ma do al pro pio
tiem po en la po se sión de Anka ra, don de le ha bía ins ta la do el
Em pe ra dor al gu nos años an tes. Ha cia fi nes de 1174, Ab dal ma s‐ 
sih es ta ba de vuel ta en Mo sul; Duh’l-Nun y Shahins hah se ha‐ 
lla ban des te rra dos en Cons tan ti no pla, y Ki lij Arslan se ha bía
que da do con sus tie rras. Lue go se vol vió contra Bi zan cio. En el
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ve rano de 1176, Ma nuel de ci dió afron tar de una vez pa ra siem‐ 
pre el asun to de los tur cos. Al gu nos le ves éxi tos el ve rano an te‐ 
rior le ha bían ani ma do a es cri bir al Pa pa pa ra de cir le que el
mo men to era pro pi cio pa ra una nue va Cru za da, Aho ra lim pia‐ 
ría pa ra siem pre el ca mino a tra vés de Ana to lia. Mien tras un
ejérci to al man do de su pri mo An dró ni co Va ta tses fue en via do
por la Pa fla go nia pa ra de vol ver a Dhu’l-Nun su te rri to rio, Ma‐ 
nuel di ri gió per so nal men te el gran ejérci to im pe rial, en gro sa do
por to dos los re fuer zos que pu do con se guir, contra la ca pi tal
del sul tán en Kon ya.

Al en te rar se de la ex pe di ción, Ki lij Arslan en vió emi sa rios
pa ra pe dir la paz. Pe ro Ma nuel ya no te nía fe en su pa la bra. A
prin ci pios de sep tiem bre la ex pe di ción de Pa fla go nia su frió un
des ca l abro an te las mu ra llas de Niksar. La ca be za de Va ta tses
fue en via da co mo tro feo al sul tán. Po cos días des pués, el ejérci‐ 
to de Ma nuel salió del va lle del Mean dro, pa só jun to a la for ta‐ 
le za que ha bía cons trui do el año an te rior el Su bleo y ro deó el
ex tre mo del la go de Egri dir ha cia las co li nas que as cen dían a la
gran cor di lle ra de Sul tán Da gh. Pe sa dos va go nes que con te nían
má qui nas de ase dio y pro vi sio nes ha cían aún más len to su
avan ce, y los tur cos ha bían de vas ta do el te rreno por don de te‐ 
nían que pa sar. El ca mino lle va ba por un des fi la de ro lla ma do
por los grie gos Tzi bri tze, con el arrui na do fuer te de Mi rio cé fa‐ 
lo en la le ja na sali da. Allí el ejérci to tur co es ta ba vi si ble men te
con cen tra do en la la de ra cal va de la co li na. Los ge ne ra les más
ex per tos de Ma nuel le pre vi nie ron del pe li gro de lle var su pe‐ 
sa do ejérci to a tra vés del di fí cil des fi la de ro te nien do al ene mi go
en fren te; pe ro los prín ci pes más jó ve nes con fia ban en sus proe‐ 
zas y es ta ban ávi dos de glo ria. Le con ven cie ron a que si guie ra
avan zan do.

El sul tán reu nió tro pas de to dos sus alia dos y va sa llos. Su
ejérci to era tan nu me ro so co mo el de Ma nuel, peor ar ma do pe‐ 
ro más mó vil. El 17 de sep tiem bre de 1176, la van guar dia se
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abrió pa so por el des fi la de ro. Los tur cos ce die ron an te los bi‐ 
zan ti nos, pe ro só lo pa ra as cen der a las co li nas y lan zar se por
las la de ras cuan do el grue so del ejérci to im pe rial pa sa ba por el
es tre cho ca mino. El cu ña do del Em pe ra dor Bal dui no de Antio‐ 
quía, al fren te del re gi mien to de ca ba lle ría, contra ata có al ene‐ 
mi go en la co li na, pe ro él y sus hom bres fue ron muer tos. Los
sol da dos, en el va lle, vie ron su de rro ta. Es ta ban tan es tre cha‐ 
men te amon to na dos que ape nas po dían mo ver las ma nos.

Un cau di llo va lien te hu bie se sal va do, tal vez, la jor na da. Pe ro
a Ma nuel le aban do nó, el va lor. Fue el pri me ro en sen tir pá ni co
y en huir del des fi la de ro. To do el ejérci to in ten tó imi tar le. Pe ro,
en el caos, los va go nes de trans por te ce rra ron el ca mino. Po cos
sol da dos pu die ron es ca par. Los tur cos, enar bo lan do la ca be za
de Va ta tses, los ma ta ban a pla cer, has ta que se echó la no che.
Des pués el sul tán en vió un he ral do al Em pe ra dor, cuan do és te
tra ta ba de reor ga ni zar sus tro pas en la lla nu ra, y le ofre ció la
paz a con di ción de que se re ti ra se en se gui da y des man te la ra
sus dos nue vas for ta le zas de Su bleo y Do ri leo. Ma nuel acep tó
agra de ci do las con di cio nes. Su van guar dia, in tac ta, re gre só li‐ 
bre men te por el des fi la de ro y se unió a los tris tes res tos que
Ma nuel lle va ba aho ra a la pa tria, hos ti ga do por los tur cos, que
no po dían com pren der la cle men cia de Ki lij Arslan. Es pro ba‐ 
ble que el sul tán no se die ra cuen ta de la to ta li dad de su vic to‐ 
ria. Su in te rés prin ci pal es ta ba aho ra en Orien te. No te nía, de
mo men to, in te rés por una ex pan sión ha cia el Oes te. To do lo
que ne ce si ta ba era se gu ri dad[21].

Ma nuel, sin em bar go, se per ca tó per fec ta men te de la sig ni fi‐ 
ca ción del de sas tre, que él mis mo com pa ra ba con el de Man‐ 
zikert, acae ci do más de un si glo an tes[22].

La gran má qui na bé li ca que su abue lo y su pa dre ha bían
cons trui do fue sú bi ta men te des tro za da. Cos ta ría mu chos años
vol ver a re cons truir la, y de he cho no lo fue nun ca. Ha bía tro pas
su fi cien tes pa ra guar ne cer las fron te ras, e in clu so pa ra ob te ner
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al gu nas vic to rias me no res en los tres años si guien tes. Pe ro ya
nun ca más po dría el Em pe ra dor avan zar ha cia Si ria y dic tar su
vo lun tad a Antio quía. Ni tam po co ha bía que da do na da de su
gran pres ti gio que, en el pa sa do, de tu vo a Nur ed-Din, en la ci‐ 
ma de su po der, de ir de ma sia do le jos en sus ata ques a la Cris‐ 
tian dad.

Pa ra los fran cos, el de sas tre de Mi rio cé fa lo fue ca si tan fa tal
co mo pa ra Bi zan cio. A pe sar de su mu tua des con fian za y de los
ma len ten di dos, sa bían que la exis ten cia de un po de ro so im pe‐ 
rio era una úl ti ma sal va guar dia contra el triun fo del Is lam. En
aquel mo men to, sien do go ber nan te de la Si ria del nor te el dé bil
mu cha cho as-Salih, no ad vir tie ron la im por tan cia de la ba ta lla.
Pe ro cuan do Gui ller mo de Ti ro vi si tó Cons tan ti no pla, tres
años des pués, y se en te ró con de ta lle de lo que ha bía su ce di do,
se dio cuen ta de los pe li gros que se ave ci na ban[23].

Aun que el ejérci to de Ma nuel ha bía su cum bi do, su flo ta era
aún po de ro sa, y es ta ba dis pues to a uti li zar la contra Sa la dino.
Una vez más, en 1177, pro me tió en viar la en apo yo de un ata‐ 
que fran co contra Egip to. Du ran te el ve rano co rrie ron ru mo res
de una nue va Cru za da des de Oc ci den te; Luis VII y En ri que II
de In gla te rra, se de cía en ton ces, ha bían abra za do la Cruz[24].

Pe ro só lo uno de los dos po ten ta dos oc ci den ta les apa re ció en
Pa les ti na. En sep tiem bre, mien tras el rey Bal dui no se re co bra ba
de un gra ve ata que de ma la ria, Fe li pe, con de de Flan des, des‐ 
em bar có con un con si de ra ble sé qui to en Acre. Era hi jo del con‐ 
de Thie rry y de Si bi la de An jou, y los fran cos, re cor dan do las
cua tro Cru za das de su pa dre y el pia do so amor de su ma dre ha‐ 
cia Tie rra San ta, pu sie ron gran des es pe ran zas en él. La no ti cia
de su lle ga da hi zo que vi nie ran cua tro em ba ja do res de ele va da
cu na, en nom bre del Em pe ra dor, con el fin de ofre cer di ne ro
pa ra una ex pe di ción egip cia, y, pi sán do les los ta lo nes, una flo ta
de se ten ta bar cos bien equi pa dos hi zo su en tra da en aguas de
Acre.
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El rey Bal dui no, de ma sia do en fer mo pa ra com ba tir per so‐ 
nal men te, se apre su ró a ofre cer le la re gen cia si que ría acep tar
el man do de una ex pe di ción a Egip to. Pe ro Fe li pe va ci ló y con‐ 
tes tó am bi gua men te. Di jo pri me ro que ha bía ve ni do úni ca men‐ 
te pa ra ha cer la pe re gri na ción; des pués ale gó que no po día asu‐ 
mir so lo ta les res pon sa bi li da des, y, cuan do el rey pro pu so que
Rei nal do de Châ ti llon fue se el je fe ad jun to, cri ti có el ca rác ter
de Rei nal do. Se le ad vir tió que la flo ta bi zanti na es ta ba dis pues‐ 
ta a co la bo rar. Él se li mi tó a pre gun tar que por qué iba a com‐ 
pro me ter a los grie gos. Al fin con fe só que su úni co mo ti vo pa ra
ve nir a Pa les ti na ha bía si do el ca sar a sus dos pri mas, las prin‐ 
ce sas Si bi la e Is abel, con los dos hi jos jó ve nes de su va sa llo fa‐ 
vo ri to, Ro ber to de Bé thu ne.

Es to fue más de lo que los ba ro nes de Je ru sa lén po dían so‐ 
por tar. «Creía mos que ha bíais ve ni do pa ra lu char por la Cruz y
só lo ha bláis de ma tri mo nios», ex cla mó Bal dui no de Ibe lin
cuan do el con de hi zo su pe ti ción an te el Tri bu nal. Des con cer‐ 
ta do y fu rio so, Fe li pe se dis pu so a par tir. La ri ña sor pren dió a
los em ba ja do res del Em pe ra dor. Era evi den te que no iba a ha‐ 
ber nin gu na ex pe di ción a Egip to. Es pe ra ron al re de dor de un
mes, y des pués zar pa ron dis gus ta dos con la flo ta, pa ra ad ver tir
a su se ñor contra la in cu ra ble fri vo li dad de los fran cos[25].

El con de de Flan des salió de Je ru sa lén pa ra Trí po li a fi nes de
oc tu bre. Tal vez tu vie ra re mor di mien tos de con cien cia, pues
acep tó acom pa ñar al con de Rai mun do en una ex pe di ción
contra Ha ma, y el rey Bal dui no le pro por cio nó tro pas del reino
co mo re fuer zo. Mien tras un pe que ño con tin gen te co rría el te‐ 
rri to rio de Ho ms, con si guien do úni ca men te caer en una em‐ 
bos ca da y per der to do el bo tín que ha bía cap tu ra do, los dos
con des pu sie ron si tio a Ha ma, cu yo go ber na dor es ta ba gra ve‐ 
men te en fer mo. Pe ro, cuan do lle ga ron las tro pas de Da mas co,
se re ti ra ron sin ha ber lo gra do na da. Des de Trí po li el con de Fe‐ 
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li pe se tras la dó a Antio quía, y ac ce dió a ayu dar al prín ci pe
Bohe mun do en un ata que contra la ciu dad de Ha renc.

Ha renc ha bía per te ne ci do al an ti guo mi nis tro de as-Salih,
Gü müs h tekin, pe ro ha bía re ñi do con su amo, que le man dó
ma tar. Sus va sa llos en Ha renc se ha bían re be la do, por tan to,
contra as-Salih, pe ro al acer car se los fran cos su mo tín se aca bó.
Bohe mun do y Fe li pe, con in di fe ren cia, pu sie ron si tio a la ciu‐ 
dad. Sus ope ra cio nes de mi na do no tu vie ron éxi to, y as-Salih
pu do man dar un des ta ca men to a tra vés de sus lí neas pa ra re‐ 
for zar a la guar ni ción. Cuan do as-Salih les en vió unos emi sa‐ 
rios pa ra su bra yar que Sa la dino, el au ténti co ene mi go tan to de
Ale po co mo de Antio quía, es ta ba nue va men te en Si ria, ac ce die‐ 
ron a le van tar el si tio. Fe li pe de Flan des re gre só a Je ru sa lén por
Pas cua de Re su rrec ción y des pués se em bar có en Lao di cea
rum bo a Cons tan ti no pla[26].

Sa la dino pa só la fron te ra, pro ce den te de Egip to, el 18 de no‐ 
viem bre. Su ser vi cio de es pio na je era siem pre ex ce len te. Sa bía
que la alian za fran co-bi zanti na ha bía fra ca sa do y que el con de
de Flan des es ta ba le jos, en el Nor te. De ci dió un rá pi do contra‐ 
ata que a lo lar go de la cos ta, ha cia Pa les ti na. Los tem pla rios
reu nie ron a to dos los ca ba lle ros dis po ni bles de la Or den pa ra la
de fen sa de Ga za, pe ro el ejérci to egip cio avan zó di rec ta men te
ha cia As ca lón. El vie jo con des ta ble Hun fre do de To rón es ta ba
gra ve men te en fer mo, y el rey ha cía po co tiem po que ha bía
aban do na do la ca ma. Con las tro pas que pu do reu nir, qui nien‐ 
tos ca ba lle ros en to tal, y con el obis po de Be lén lle van do la Ver‐ 
da de ra Cruz, Bal dui no mar chó a to da pri sa a As ca lón y en tró
en la for ta le za jus to an tes de lle gar el ene mi go. Ha bía con vo ca‐ 
do a to dos los hom bres de ar mas del reino pa ra reu nir se con él
en di cho pun to, pe ro los pri me ros con tin gen tes fue ron in ter‐ 
cep ta dos por Sa la dino y he chos pri sio ne ros. De jan do una exi‐ 
gua fuer za pa ra con te ner al rey en As ca lón, Sa la dino avan zó
ha cia Je ru sa lén.
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Por una vez, Sa la dino se con fió de ma sia do. No ha bía que da‐ 
do ene mi go en tre él y la ca pi tal cris tia na; por eso to le ró un re‐ 
la ja mien to en la dis ci pli na de sus tro pas y les per mi tió que an‐ 
du vie ran por el cam po de di ca das al pi lla je. Con el va lor de la
des es pe ra ción, Bal dui no con si guió en viar un men sa je a los
tem pla rios pi dién do les que aban do na ran Ga za y se unie ran a
él. Cuan do se acer ca ban, salió de As ca lón y ca bal gó con to dos
sus hom bres por la cos ta has ta Ibe lin, y des pués do bló tie rra
aden tro. El 25 de no viem bre el ejérci to egip cio cru za ba un ba‐ 
rran co cer ca del cas ti llo de Mon tgi sard, po cas mi llas al su des te
de Ra m leh, cuan do sú bi ta men te los ca ba lle ros fran cos ca ye ron
so bre él se gún ve nía del Nor te. Fue una com ple ta sor pre sa.

Al gu nas de las tro pas de Sa la dino se ha lla ban au sen tes, en
co rre rías de fo rra jeo, y él no tu vo tiem po de rea gru par al res to.
Mu chas de ellas hu ye ron al pri mer gol pe. El pro pio Sa la dino
só lo se sal vó gra cias a su guar dia per so nal, com pues ta de ma‐ 
me lu cos. Los re gi mien tos que con si guie ron man te ner se fue ron
ca si ani qui la dos. En tre los cris tia nos, el rey se ha lla ba en pri‐ 
me ra lí nea. El va lor de los her ma nos Ibe lin, Bal dui no y Ba lian,
y de los hi jas tros de Rai mun do, Hu go y Gui ller mo de Ga li lea,
con tri bu yó a la vic to ria, y el pro pio San Jor ge fue vis to com ba‐ 
tien do al la do de ellos.

En po cas ho ras el ejérci to egip cio se ha lla ba en ple na hui da
ha cia su país, aban do nan do to do el bo tín y los pri sio ne ros que
ha bía co gi do. Los sol da dos in clu so arro ja ron sus es cu dos pa ra
po der huir más apri sa. Sa la dino con si guió res ta ble cer en cier ta
me di da el or den, pe ro el pa so del de sier to del Si naí fue pe no so,
con los be dui nos que hos ti ga ban a los ca si in de fen sos fu gi ti vos.
Des de la fron te ra egip cia, Sa la dino en vió emi sa rios en dro me‐ 
da rios a El Cai ro pa ra ase gu rar a cual quier pre sun to re bel de
que él se guía aún vi vo, y su re gre so a El Cai ro fue anun cia do
por to do Egip to me dian te pa lo mas men sa je ras. Pe ro su pres ti‐ 
gio ha bía re ci bi do un ru do gol pe[27].
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Fue una gran vic to ria, y el reino, de mo men to, es ta ba a sal vo.
Pe ro, a la lar ga, no mo di fi có la si tua ción. Los re cur sos de Egip‐ 
to eran ina go ta bles; mien tras, los fran cos se guían es ca sos de
hom bres. De ha ber le si do po si ble al rey Bal dui no per se guir al
ene mi go ha cia Egip to o ha cer un rá pi do ata que so bre Da mas co,
po dría ha ber aplas ta do el po der de Sa la dino, pe ro sin ayu da del
ex te rior no po día arries gar se con su exi guo ejérci to pro pio a
lan zar una ofen si va. En lu gar de ello de ci dió cons truir po de ro‐ 
sas for ti fi ca cio nes a lo lar go de la fron te ra da mas ce na, don de la
pér di da de Ban yas al te ró el sis te ma de fen si vo del reino. Mien‐ 
tras Hun fre do de To rón for ti fi ca ba la co li na de Hu nín en el ca‐ 
mino de Ban yas a To rón, el rey em pren dió la cons truc ción de
un cas ti llo en el Jor dán su pe rior, en tre el la go Hu leh y el mar de
Ga li lea, con el fin de do mi nar el va do jun to al cual Ja cob lu chó
con el án gel, va do co no ci do tam bién co mo el va do de las Pe nas.

El país es ta ba ha bi ta do en am bas par tes por cam pe si nos y
pas to res mu sul ma nes, va sa llos, al gu nos, de Da mas co; otros, de
los cris tia nos. Pa sa ban de vez en cuan do li bre men te por la
fron te ra, mar ca da úni ca men te por un gran ro ble, y los fran cos
se ha bían pro pues to no for ti fi car nun ca el pa so. Bal dui no des eó
man te ner el tra ta do y cons truir un cas ti llo en otra par te, pe ro
los tem pla rios le des bor da ron. Los mu sul ma nes na ti vos se que‐ 
ja ron de vio la ción de la pa la bra da da a Sa la dino, quien ofre ció a
Bal dui no 60.000 y des pués 100.000 mo ne das de oro si aban do‐ 
na ba el pro yec to. Al ne gar se el rey, se pro me tió a sí mis mo ac‐ 
tuar per so nal men te[28].

Des pués del de sas tre en Mon tgi sard per ma ne ció va rios me‐ 
ses en Egip to, has ta que es tu vo se gu ro de que to do lo te nía bien
su je to a su man do. A fi na les de la pri ma ve ra de 1178 re gre só a
Si ria y pa só el res to del año en Da mas co. La úni ca gue rra del
año con sis tió en al gu nas co rre rías y sus contra par ti das[29].

Más al Nor te, Antio quía y Ale po es ta ban en paz en tre sí, y
exis tía una alian za en tre Antio quía y Ar me nia, cu yo prín ci pe
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re ne ga do, Mleh, ha bía si do de rro ca do po co des pués de muer to
Nur ed-Din por su so brino Rou pen  III. Rou pen era ami go de
los fran cos, a los que ha bía ayu da do en el ine fi caz si tio de Ha‐ 
renc[30]. Bohe mun do III bus có tam bién la amis tad del Em pe ra‐ 
dor, y en 1167 se ca só en se gun das nup cias con una pa rien te de
Ma nuel, de nom bre Teo do ra[31].

En la pri ma ve ra de 1179, cuan do em pe zó el des pla za mien to
de los re ba ños pro pio de la tem po ra da, el rey Bal dui no salió
pa ra cap tu rar las ove jas que pa sa sen ha cia Ban yas pro ce den tes
de las lla nu ras de Da mas co, Sa la dino en vió a su so brino Fa ruk-
Sha pa ra ver lo que pa sa ba. Te nía que in for mar a su tío, me‐ 
dian te pa lo mas men sa je ras, de la di rec ción que hu bie sen to ma‐ 
do los fran cos. El 10 de abril, Fa ruk-Sha ca yó re pen ti na men te
so bre el ene mi go en un es tre cho va lle en el bos que de Ban yas.
Al rey le co gió por sor pre sa. Pu do so la men te sal var su ejérci to
de bi do al he ro ís mo del vie jo con des ta ble, Hun fre do de To rón,
que re sis tió fren te a los mu sul ma nes con su cuer po de guar dia
has ta que el ejérci to real se hu bo re ti ra do. Hun fre do se ha lla ba
he ri do mor tal men te; mu rió en su nue vo cas ti llo, en Hu nin, el
22 de abril. In clu so los mu sul ma nes rin die ron tri bu to a su per‐ 
so na li dad. Su muer te fue un gol pe te rri ble pa ra el reino, pues
ha bía si do el úni co po lí ti co de edad uni ver sal men te res pe ta do.
Sa la dino ex plo tó la vic to ria y pu so si tio al cas ti llo del va do de
Ja cob. Pe ro la de fen sa fue tan po de ro sa que se re ti ró po cos días
des pués pa ra acam par an te Ban yas, Des de ahí en vió al ga re ros a
Ga li lea y por el Lí bano pa ra des truir las co se chas en tre Si dón y
Bei rut.

El rey Bal dui no reu nió las fuer zas del reino y re cu rrió a Rai‐ 
mun do de Trí po li pa ra que se unie ra a él. Avan za ron por Ti be‐ 
ría des y Safed a To rón. Allí su pie ron que Fa ruk-Sha y un gru po
de al ga re ros vol vían de la cos ta car ga dos de bo tín. Se di ri gie ron
al Nor te pa ra in ter cep tar los en el va lle de Marj Ayun, el va lle de
las Fuen tes, en tre el río Li tá ni y el Jor dán su pe rior. Pe ro Sa la‐ 
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dino ha bía ad ver ti do des de un pues to de ob ser va ción, en una
co li na al nor te de Ban yas, que los re ba ños al otro la do del Jor‐ 
dán es ta ban des apa rra mán do se con pá ni co. Se dio cuen ta de
que el ejérci to fran co pa sa ba cer ca de allí y salió en per se cu ción
de él. El 10 de ju nio de 1179, mien tras el ejérci to real de rro ta ba
a Fa ruk-Sha en Marj Ayun, el con de Rai mun do y los tem pla rios
avan za ron al go, de fren te ha cia el Jor dán. A la en tra da del va lle
se en con tra ron con el ejérci to de Sa la dino. Los tem pla rios en
se gui da pre sen ta ron ba ta lla, pe ro el contra ata que de Sa la dino
les hi zo re tro ce der con fu sa men te so bre las tro pas de Bal dui no.

És tas tam bién fue ron obli ga das a re tro ce der, y an tes de que
pa sa ra mu cho tiem po to do el ejérci to cris tia no es ta ba en ple na
hui da. El rey y el con de Rai mun do, con par te de sus hom bres,
pu die ron cru zar el Li ta ni y re fu giar se en el gran cas ti llo de
Beau fort, a mu cha al ti tud so bre la ri be ra oc ci den tal. To dos los
hom bres que que da ron al otro la do del río fue ron de go lla dos o,
más tar de, apre sa dos. Al gu nos de los fu gi ti vos no se de tu vie ron
en Beau fort, sino que fue ron di rec ta men te has ta la cos ta. En su
ca mino en con tra ron a Rei nal do de Si dón con sus tro pas lo ca‐ 
les. Le di je ron que era de ma sia do tar de, y en ton ces Rei nal do
dio me dia vuel ta, aun que de ha ber avan za do has ta Li ta ni ha bría
sal va do a mu chos otros fu gi ti vos. En tre los pri sio ne ros de Sa la‐ 
dino se ha lla ban Odón de Saint-Amand, gran ma es tre del Tem‐ 
ple, cu ya te me ri dad ha bía si do la cau sa prin ci pal de la de rro ta;
Bal dui no de Ibe lin, y Hu go de Ga li lea.

Hu go fue res ca ta do muy pron to por su ma dre, la con de sa de
Trí po li, por 55.000 de na rios ti rios. Por Bal dui no de Ibe lin, Sa‐ 
la dino pe día 150.000 de na rios, res ca te del rey, tan to con si de ra‐ 
ba la im por tan cia de Bal dui no. Des pués de al gu nos me ses, Bal‐ 
dui no fue pues to en li ber tad a cam bio de 1.000 pri sio ne ros
mu sul ma nes y ba jo pro me sa de en con trar di ne ro. Se pro pu so
can jear a Odón por un pri sio ne ro mu sul mán im por tan te, pe ro
el gran ma es tre era tan or gu llo so que no ad mi tía que na die pu‐ 
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die ra ser de igual va lor que él. Que dó en una maz mo rra de Da‐ 
mas co has ta que le so bre vino la muer te al año si guien te.

Sa la dino no si guió ade lan te en su vic to ria me dian te una in‐ 
va sión de Pa les ti na, tal vez a cau sa de que ha bía te ni do no ti cias
de la lle ga da de un nu me ro so gru po de ca ba lle ros pro ce den tes
de Fran cia, man da dos por En ri que II de Cham pag ne, Pe dro de
Cour te nay y Fe li pe, obis po de Beau vais. En lu gar de ello ata có
el cas ti llo de Bal dui no, en el va do de Ja cob. Des pués de un si tio
de cin co días, des de el 24 al 29 de agos to, con si guió mi nar las
mu ra llas y for zar la en tra da. Los de fen so res fue ron muer tos y
el cas ti llo arra sa do. Los fo ras te ros fran ce ses no qui sie ron salir
en un in ten to de sal var el cas ti llo, sino que pron to re gre sa ron a
su otra pa tria. Una vez más, los cru za dos de Oc ci den te ha bían
si do com ple ta men te ine fi ca ces[32].

Des pués de que la flo ta egip cia con si guió una triun fal in cur‐ 
sión en oc tu bre contra los bar cos en el mis mo puer to de Acre y
des pués de una gran pe ne tra ción mu sul ma na en Ga li lea a prin‐ 
ci pios del nue vo año, el rey Bal dui no en vió un men sa je a Sa la‐ 
dino pi dién do le una tre gua. Sa la dino ac ce dió. Hu bo una te rri‐ 
ble se quía a lo lar go del in vierno y al prin ci pio de la pri ma ve ra,
y to da Si ria tu vo que afron tar el ham bre. Na die de sea ba in cur‐ 
sio nes que pu die sen da ñar las es ca sas co se chas. Y Sa la dino ha‐ 
bía de ci di do pro ba ble men te que la con quis ta de Ale po de be ría
pre ce der a la con quis ta de Je ru sa lén. Se es ta ble ció una tre gua
de dos años me dian te un tra ta do fir ma do por re pre sen tan tes
de Bal dui no y de Sa la dino en ma yo de 1180.

Trí po li que dó ex clui da de la tre gua; pe ro, des pués de que la
flo ta egip cia hu bo he cho una in cur sión en el puer to de Tor to sa
y Sa la dino fue re cha za do en una co rre ría en el Bu qaia, con cer‐ 
tó un tra ta do pa re ci do con Rai mun do[33]. En el oto ño mar chó
ha cia el Nor te, has ta el Éu fra tes, don de el prín ci pe or tó qui da
Nur ed-Din de Hisn Kai fa, que se ha bía con ver ti do en alia do
su yo, ri ñó con Ki lij Arslan, el se léu ci da. Nur ed-Din se ha bía
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ca sa do con la hi ja del sul tán, pe ro la aban do nó por una bai la ri‐ 
na. El 2 de oc tu bre de 1180 Sa la dino ce le bró un con se jo cer ca
de Sa mo sata; asis tie ron los prín ci pes or tó qui das y en via dos de
Kí lij Arslan, de Saif ed-Din de Mo sul y de Rou pen de Ar me nia.
Ju ra ron so lem ne men te guar dar la paz en tre ellos du ran te los
dos años Si guien tes[34].

El rey Bal dui no de di có es te com pás de es pe ra al in ten to de
eri gir un fren te cris tia no contra el Is lam. Gui ller mo de Ti ro,
ar zo bis po des de 1175, fue a Ro ma a un con ci lio la te ra nen se en
1169, y en su via je de re gre so vi si tó Cons tan ti no pla du ran te los
úl ti mos días del año. El em pe ra dor Ma nuel se mos tró tan cor‐ 
tés y ama ble co mo de cos tum bre, pe ro Gui ller mo pu do ad ver tir
que es ta ba con un pie en la se pul tu ra. Nun ca se re co bró del
gol pe de la ba ta lla de Mi rio cé fa lo. Pe ro aún de mos tra ba un
gran in te rés por Si ria. Gui ller mo per ma ne ció allí du ran te sie te
me ses. Es tu vo pre sen te en las gran des ce re mo nias ce le bra das
con oca sión de las bo das de Ma ría, hi ja de Ma nuel, solte ro na de
veintio cho años, con Ra nie ro de Mon tfe rrat, cu ña do de Si bi la,
y del hi jo de Ma nuel, Ale jo, de diez años de edad, con la prin ce‐ 
sa Inés de Fran cia, de nue ve años. Re gre só con emi sa rios im pe‐ 
ria les has ta Antio quía[35].

El prín ci pe ar me nio Rou pen te nía vi vos de seos de for ta le cer
su alian za con los fran cos. A prin ci pios de 1181 lle gó en una
pe re gri na ción a Je ru sa lén y allí se ca só con la se ño ra Is abel de
To rón, hi ja de Es te fa nía de Trans jor da nia[36].

In clu so los ja co bi tas si rios pro cla ma ron su leal tad a la cau sa
cris tia na uni da cuan do su pa triar ca, el his to ria dor Mi guel, vi si‐ 
tó Je ru sa lén y tu vo una lar ga en tre vis ta con el rey[37].

Ha bía es pe ran zas tam bién de que sur gie ra un alia do del le‐ 
jano Orien te. Des de 1150 ha bía cir cu la do por to da la Eu ro pa
oc ci den tal una car ta pre sun ta men te es cri ta al em pe ra dor Ma‐ 
nuel por el gran po ten ta do el Pres te Juan. Aun que era ca si se‐ 
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gu ro que se tra ta ba de una fal si fi ca ción de un obis po ale mán, la
fá bu la de la ri que za y la pie dad del rey pres bí te ro era de ma sia‐ 
do agra da ble pa ra no ser creí da. En 1177, el Pa pa en vió a su
mé di co Fe li pe con un men sa je so li ci tan do in for ma ción y ayu‐ 
da. Pa re ce que Fe li pe ter mi nó su via je en Abi si nia sin al can zar
nin gún re sul ta do con cre to[38].

Pe ro aún no lle ga ba nin gún ca ba lle ro po de ro so de Oc ci den‐ 
te, ni si quie ra pa ra acep tar el ofre ci mien to de la ma no de la
prin ce sa Si bi la y la su ce sión al trono. Fe de ri co de Ti ro, cuan do
es tu vo en Ro ma, en vió un emi sa rio a Hu go III de Bor go ña, de
la ca sa real de los Ca pe to, pa ra ro gar le que acep ta ra la can di da‐ 
tu ra. Hu go ac ce dió al prin ci pio, pe ro pre fi rió per ma ne cer en
Fran cia. En tre tan to, Si bi la, por su par te, se ha bía ena mo ra do de
Bal dui no de Ibe lin. La fa mi lia de los Ibe lin, aun que mo des ta en
sus orí genes, se ha lla ba aho ra en el pri mer pla no de la no ble za
pa les ti nia na, A raíz de la muer te de Ba lian el Vie jo, el fun da dor
de la fa mi lia, Ibe lin fue en tre ga da a los hos pi ta la rios, pe ro Ra‐ 
m leh pa só a su pri mo gé ni to, Hu go, y al mo rir és te, a su her ma‐ 
no Bal dui no, que se ha bía ca sa do, aun que la re pu dió des pués,
ale gan do có mo da men te im pe di men to de pa ren tes co, con la he‐ 
re de ra de Bei san.

El her ma no más jo ven, Ba lian, era aho ra el es po so de la rei na
Ma ría Com neno y se ñor de la ciu dad de Na blus, que ella ha bía
re ci bi do co mo do te. Bal dui no y Ba lian eran los más in flu yen tes
de to dos los no bles lo ca les y, a pe sar de su pe di gree po co dis tin‐ 
gui do, una bo da de Bal dui no con Si bi la ha bría si do po pu lar en
to do el país. An tes de que se arre gla se nin gún com pro mi so,
Bal dui no fue he cho pri sio ne ro en Marj Ayun. Si bi la le es cri bió
a su pri sión ase gu rán do le su amor. Pe ro, cuan do fue pues to en
li ber tad, le di jo fría men te que no po día pen sar en la bo da mien‐ 
tras de bie se aún una gran su ma de res ca te. Su ar gu men to era
ra zo na ble, aun que des alen ta dor; por eso Bal dui no, no sa bien do
có mo con se guir el di ne ro, se tras la dó a Cons tan ti no pla y se lo
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pi dió al Em pe ra dor. Ma nuel, tan afi cio na do a los ges tos ge ne‐ 
ro sos, lo pa gó to do. Bal dui no re gre só triun fan te a Pa les ti na a
prin ci pios de la pri ma ve ra de 1180 y se en contró con que Si bi la
es ta ba pro me ti da con otro hom bre[39].

Ma da ma Inés nun ca tu vo afec to a los pa rien tes de sus di ver‐ 
sos es po sos y re pro ba ba a los Ibe lin. Al gu nos años an tes ha bía
lle ga do a Pa les ti na un ca ba lle ro de Poi tou, Ama la ri co, se gun‐ 
dón del con de de Lu sig nan. Era buen sol da do, y a la muer te de
Hun fre do de To rón fue nom bra do con des ta ble. Por la mis ma
épo ca se ca só con Es chi va, hi ja de Bal dui no de Ibe lin. Era tam‐ 
bién aman te de Inés. Te nía en Fran cia un her ma no me nor lla‐ 
ma do Gui do. Con el apo yo de Inés em pe zó a re fe rir a Si bi la los
ex tra or di na rios en can tos y be lle za del jo ven, has ta que ella, al
fin, ro gó que le tra je ran a Pa les ti na.

Mien tras Bal dui no se ha lla ba en Cons tan ti no pla, Ama la ri co
se tras la dó a to da pri sa a su pa tria pa ra ver a Gui do y pre pa rar‐ 
le pa ra el pa pel que iba a de sem pe ñar. Si bi la le en contró tan
her mo so co mo le ha bían di cho y anun ció que pen sa ba ca sar se
con él. En vano pro tes tó su her ma no, el rey; pues Gui do, co mo
sal ta ba a la vis ta, era un mu cha cho dé bil y alo ca do. Los ba ro nes
de Pa les ti na se en fu re cie ron cuan do se die ron cuen ta de que
po dían te ner co mo fu tu ro rey al se gun dón de un no ble fran co
me nor que só lo te nía en su ha ber el des cen der de la si re na Me‐ 
lu si na. Pe ro Inés y Si bi la abru ma ron con sus rue gos al rey, en‐ 
fer mo y can sa do, has ta que dio su con sen ti mien to. En Pas cua
de Re su rrec ción de 1180, Gui do se ca só con Si bi la y re ci bió en
feu do los con da dos de Ja ffa y As ca lón[40].

Los Ibe lin es ta ban dis gus ta dos, tan to por ra zo nes po lí ti cas
co mo por cau sas per so na les, y la bre cha en tre ellos y los Cour‐ 
te nay, fo men ta da por Rei nal do de Châ ti llon, se hi zo más pro‐ 
fun da. En oc tu bre de 1180, el rey in ten tó apro xi mar los me‐ 
dian te el com pro mi so ma tri mo nial de su her ma nas tra Is abel
con Hun fre do  IV de To rón. Is abel era la hi jas tra de Ba lian de
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Ibe lin, y Hun fre do, el hi jas tro de Rei nal do de Châ ti llon. Hun‐ 
fre do era ade más, co mo nie to y he re de ro del gran con des ta ble
y he re de ro for zo so, por par te de su ma dre, del feu do de Trans‐ 
jor da nia, el me jor par ti do de la no ble za lo cal, a la que se su po‐ 
nía sa tis fe cha con tal bo da. De bi do a la edad de la prin ce sa, que
só lo te nía ocho años, la ver da de ra ce re mo nia se apla zó pa ra
tres años des pués[41].

Pe ro el com pro mi so ma tri mo nial no hi zo nin gún bien. Po‐ 
cos días más tar de, los Cour te nay mos tra ron su po der en el
nom bra mien to de un nue vo pa triar ca. El pa triar ca Ama la ri co
mu rió el 6 de oc tu bre. El 16 de oc tu bre, el Ca pí tu lo de Je ru sa‐ 
lén, ba jo la pre sión de ma da ma Inés, eli gió co mo su ce sor a He‐ 
ra clio, ar zo bis po de Ce sa rea. Era un pres bí te ro po co le tra do,
pro ce den te de la Au ver nia, pe ro de tan buen ver que Inés le en‐ 
contró irre sis ti ble, y con su fa vor pro cu ró su ele va ción cons‐ 
tan te. Su aman te ac tual era la es po sa de un pa ñe ro de Na blus,
Pas chia de Ri ve ri, co no ci da muy pron to por to do el reino co mo
Ma da me la Pa triar che s se. Gui ller mo de Ti ro lle gó al bo ro ta do
des de su dió ce sis pa ra opo ner se a la elec ción, pe ro fue en vano.
Los elec to res le nom bra ron pa ra el se gun do lu gar, pe ro el rey, a
pe ti ción de su ma dre, con fir mó el nom bra mien to de He ra‐ 
clio[42].

El po der es ta ba aho ra fir me men te en ma nos de los Cour te‐ 
nay y los Lu sig nan y sus alia dos, Rei nal do de Châ ti llon y el
nue vo pa triar ca. En abril de 1181 ata ca ron a Gui ller mo de Ti‐ 
ro, quien, co mo an ti guo tu tor del rey, era pe li gro so pa ra ellos.
Des pués de in fruc tuo sos in ten tos por ce rrar la bre cha, Gui ller‐ 
mo par tió en 1182 ó 1183 pa ra Ro ma, con el fin de de fen der su
cau sa an te la cor te pa pal. Se de mo ró allí y allí mu rió, en ve ne na‐ 
do —de cía la gen te— por un emi sa rio del pa triar ca[43].

Rai mun do de Trí po li fue el si guien te en ser ata ca do. Cuan do,
a prin ci pios de 1182, se pre pa ra ba pa ra cru zar des de su con da‐ 
do al te rri to rio de su es po sa en Ga li lea, los fun cio na rios del rey



451

le prohi bie ron en trar en el reino, por que Inés y su her ma no
Jos ce lino ha bían con ven ci do a Bal dui no de que es ta ba cons pi‐ 
ran do contra la co ro na. Só lo des pués de fu rio sas pro tes tas de
los ba ro nes del reino ce de ría Bal dui no. De ma la ga na con sin tió
en re ci bir a Rai mun do, que le con ven ció de su ino cen cia[44].

Las in tri gas en torno al agó ni co rey le pro so ha brían re sul ta‐ 
do me nos pe li gro sas de no ha ber si do crí ti ca la si tua ción ex te‐ 
rior. El 24 de sep tiem bre de 1180 los fran cos per die ron su más
po de ro so alia do cuan do el em pe ra dor Ma nuel mu rió en Cons‐ 
tan ti no pla. Los ha bía que ri do au tén ti ca men te y au tén ti ca men te
la bo ró en be ne fi cio de ellos, ex cep to cuan do se le sio na ban los
in te re ses de su Im pe rio. Fue un hom bre bri llan te, im pre sio nan‐ 
te, pe ro no un gran em pe ra dor, pues su am bi ción de do mi nar la
Cris tian dad le ha bía lle va do a aven tu ras que el Im pe rio no po‐ 
día se guir so por tan do. Sus tro pas ha bían si do lle va das a Ita lia y
Hun g ría cuan do eran ne ce sa rias en la fron te ra de Ana to lia y en
los Bal ca nes. Creía que su te so re ría era ina go ta ble. El de sas tre
de Mi rio cé fa lo fue un gol pe mor tal pa ra su ejérci to, can sa do en
de ma sía, y en una lar ga se rie de con ce sio nes co mer cia les a las
ciu da des ita lia nas, a cam bio de ven ta jas di plo má ti cas in me dia‐ 
tas, ha bía mi na do la vi da eco nó mi ca de sus súb di tos, y, en con‐ 
se cuen cia, la te so re ría im pe rial nun ca vol ve ría a es tar lle na.

El es plen dor de su cor te ha bía des lum bra do al mun do, que
creía que el Im pe rio era más gran de de lo que real men te era, y,
de ha ber vi vi do más tiem po, su flo ta y su oro hu bie sen si do aún
de al gu na uti li dad pa ra los fran cos. Su per so na li dad ha bía man‐ 
te ni do uni do al Im pe rio, pe ro con su muer te se pu so cla ra men‐ 
te de ma ni fies to la de ca den cia. Lu chó contra la muer te, afe rra‐ 
do ter ca men te a pro fe cías que le pro me tían aún ca tor ce años
de vi da, y no dio nin gún pa so pa ra to mar las me di das con du‐ 
cen tes a una re gen cia que su hi jo ne ce si ta ría[45].

El nue vo em pe ra dor, Ale jo II, te nía on ce años. Se gún el pre‐ 
ce den te es ta ble ci do de an ti guo, la em pe ra triz se hi zo car go de
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la re gen cia. Pe ro la em pe ra triz Ma ría era una la ti na de Antio‐ 
quía, la pri me ra la ti na que iba a go ber nar el Im pe rio, y co mo
la ti na no con ta ba con el afec to de la gen te de Cons tan ti no pla.
La lar ga se rie de dis pu tas ecle siás ti cas en Antio quía vino a con‐ 
tri buir a la acri tud de los bi zan ti nos.

El tu mul tuo so pa so de los cru za dos por te rri to rio im pe rial
ja más se ha bía ol vi da do, y ha bía re cuer dos de ma tan zas en Chi‐ 
pre, y de ma tan zas per pe tra das por ve ne cia nos, písanos y ge no‐ 
ve ses. Los más odia dos de to dos eran los mer ca de res ita lia nos,
que se pa vo nea ban por las ca lles de Cons tan ti no pla, con ten tos
de do mi nar el co mer cio del Im pe rio, a me nu do ob te ni do me‐ 
dian te ata ques contra pa cí fi cos ciu da da nos de las pro vin cias.
La em pe ra triz eli gió co mo con se je ro y, se gún se cre yó, co mo
aman te a un so brino de su es po so, el pro to se bas to Ale jo Com‐ 
neno, tío de la rei na Ma ría de Je ru sa lén. Era im po pu lar e im‐ 
pru den te. Jun tos se apo ya ban en el ele men to la tino y en los
mer ca de res ita lia nos. La opo si ción a la em pe ra triz es ta ba di ri‐ 
gi da por su hi jas tra, la por fi ro ge ne ta Ma ría, y su es po so, Ra nie‐ 
ro de Mon tfe rra to. Su cons pi ra ción pa ra ase si nar al fa vo ri to
fra ca só, pe ro, cuan do se re fu gia ron en la igle sia de San ta So fía,
el fa vo ri to ofen dió al pue blo aún más al in ten tar pro fa nar el
san tua rio. La em pe ra triz se vio obli ga da a per do nar a los cons‐ 
pi ra do res, pe ro en su in se gu ri dad pi dió a su cu ña do, Be la III de
Hun g ría, que vi nie se en so co rro su yo.

El pri mo de su ma ri do An dró ni co Com neno, per do na do
des pués de su ca rre ra de se duc tor en Orien te, vi vía aho ra re ti‐ 
ra do en el Pon to. Sus com pa trio tas re cor da ban su ga llar día y su
en can to, y cuan do sus ami gos le co lo ca ron en pri mer pla no co‐ 
mo cau di llo na cio nal hu bo una res pues ta fa vo ra ble. En agos to
de 1182 avan zó por Ana to lia. Las po cas tro pas que no se su ma‐ 
ron a él fue ron fá cil men te de rro ta das. Pron to que dó la em pe ra‐ 
triz en Cons tan ti no pla con el úni co apo yo de los la ti nos. Cuan‐ 
do An dró ni co se acer có al Bós fo ro, la gen te de Cons tan ti no pla
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ca yó re pen ti na men te so bre to dos los la ti nos de la ciu dad. El or‐ 
gu llo la tino ha bía pro vo ca do la ma tan za, pe ro su ho rri ble de sa‐ 
rro llo in dig nó a mu chos de los más pa trio tas en tre los bi zan ti‐ 
nos. Só lo so bre vi vie ron al gu nos mer ca de res ita lia nos. Se tras la‐ 
da ron en sus bar cos y zar pa ron rum bo al Oes te, ata can do las
cos tas por don de pa sa ban. El ca mino de Cons tan ti no pla se ha‐ 
lla ba abier to a An dró ni co.

Su pri mer ac to fue eli mi nar a sus ri va les. El pro to se bas to fue
en car ce la do y ce ga do cruel men te. La por fi ro ge ne ta Ma ría y su
es po so su frie ron muer tes mis te rio sas. Des pués la em pe ra triz
fue con de na da a mo rir es tran gu la da, y su jo ven hi jo fue obli ga‐ 
do a fir mar, de su pu ño y le tra, el de cre to. An dró ni co se con vir‐ 
tió en em pe ra dor ad jun to, pe ro dos me ses des pués, en no viem‐ 
bre de 1182, el ado les cen te Ale jo II fue ase si na do, y An dró ni co,
de se s en ta y dos años de edad, se ca só con la viu da de aquél,
Inés de Fran cia, que te nía do ce años.

Apar te de es tos ase si na tos, el rei na do de An dró ni co em pe zó
bien. Eli mi nó del ser vi cio ci vil a los ele men tos co rrup tos y a los
su per nu me ra rios; in sis tió en una es tric ta ad mi nis tra ción de
jus ti cia; obli gó a los ri cos a pa gar los im pues tos y pro te gió a los
po bres contra la ex plo ta ción.

Nun ca, des de ha cía si glos, las pro vin cias ha bían es ta do tan
bien go ber na das. Pe ro An dró ni co es ta ba ate mo ri za do, y te nía
sus bue nas ra zo nes. Mu chos de sus pa rien tes es ta ban en vi dio‐ 
sos de él, la aris to cra cia se sen tía mo les ta con su po lí ti ca y los
asun tos ex te rio res eran una ame na za. Se dio cuen ta de la ma la
im pre sión cau sa da en Oc ci den te por la ma tan za de 1182 y se
apre su ró no só lo a ha cer un tra ta do con Ve ne cia por el que
pro me tía una in dem ni za ción anual co mo com pen sación por las
pér di das ve ne cia nas, sino que pro cu ró apla car tam bién al Pa pa
me dian te la cons truc ción de una igle sia pa ra el ri to la tino en la
ca pi tal y alen tó a los mer ca de res oc ci den ta les a vol ver. Pe ro sus
ene mi gos prin ci pa les eran el Em pe ra dor de los Hohens tau fen y
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el rey de Si ci lia, y en 1184 tu vo lu gar un fa tal ma tri mo nio en tre
En ri que, hi jo del em pe ra dor Fe de ri co, y Cons tan za, her ma na y
he re de ra de Gui ller mo II. Sa bien do que los si ci lia nos es ta ban a
pun to de ata car le, An dró ni co qui so es tar se gu ro en su fron te ra
orien tal. Com pren dió que Sa la dino ga na ba allí te rreno; por
tan to, al te ran do por com ple to la po lí ti ca de Ma nuel, hi zo un
tra ta do con Sa la dino, de ján do le las ma nos li bres contra los
fran cos a cam bio de una alian za contra los se léu ci das. Pa re ce
ser que se ha bían pro yec ta do los de ta lles de las di vi sio nes de
con quis tas fu tu ras y de es fe ras de in fluen cia.

Pe ro el con ve nio no dio nin gún re sul ta do, pues An dró ni co,
te me ro so de su po si ción en Cons tan ti no pla, em pe zó a to mar
me di das re pre si vas que au men ta ron en fe ro ci dad, has ta que na‐ 
die en la ca pi tal se sin tió se gu ro. No só lo ata có a la aris to cra cia,
sino tam bién a los mer ca de res, y los hu mil des ar te sanos eran
arres ta dos por su po li cía an te la más fú til sos pe cha de cons pi‐ 
ra ción y ce ga dos o en via dos al ca dal so. Cuan do, en agos to de
1185, un ejérci to si ci liano des em bar có en el Epi ro y avan zó so‐ 
bre Te s aló ni ca, An dró ni co fue pre sa del pá ni co. Sus de ten cio‐ 
nes y eje cu cio nes en gran es ca la pro vo ca ron la re vo lu ción del
pue blo, que es ta lló cuan do un pri mo, de edad e ino fen si vo, del
Em pe ra dor, Isaac el Án gel, con si guió es ca par de sus car ce le ros
y lle gar al al tar de San ta So fía, des de don de pi dió ayu da. In clu‐ 
so su guar dia per so nal aban do nó a An dró ni co. En vano in ten tó
huir al Asia; fue cap tu ra do y exhi bi do por la ciu dad mon ta do
en un ca me llo sar no so, y, des pués de tor tu rar lo, la ple be, fu rio‐ 
sa, lo ma tó. Isaac el Án gel fue pro cla ma do em pe ra dor.

Res ta ble ció una es pe cie de or den y con cer tó una paz hu mi‐ 
llan te con el rey de Si ci lia. Pe ro fue to tal men te ine fi caz co mo
go ber nan te. El an ti guo Im pe rio se ha bía con ver ti do en una po‐ 
ten cia de ter cer or den con es ca sa in fluen cia en la po lí ti ca mun‐ 
dial[46].
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La de ca den cia de Bi zan cio al te ró el equi li brio de po der en
Orien te. Los prín ci pes de Ar me nia y Antio quía es ta ban en can‐ 
ta dos, y ce le bra ron su sa tis fac ción ri ñen do unos con otros. An‐ 
te la no ti cia de la muer te de Ma nuel, Bohe mun do III re pu dió a
su es po sa grie ga pa ra ca sar se con una da ma, li ge ra de cas cos, de
Antio quía, lla ma da Si bi la, El pa triar ca Ai me ry no te nía sim pa‐ 
tía por el ma tri mo nio grie go, pe ro le in dig na ba el adul te rio.
Ex co mul gó a Bohe mun do, pu so a la ciu dad en en tre di cho y
vol vió a re ti rar se a Qo sair. Los no bles de Antio quía odia ban a
Si bi la, con ra zón, pues era una es pía que co bra ba una ren ta de
Sa la dino a cam bio de in for mes so bre la fuer za y los mo vi mien‐ 
tos de los ejérci tos fran cos. Apo ya ban a Ai me ry. Es ta ba a pun to
de es ta llar una gue rra ci vil, cuan do el rey Bal dui no en vió una
de le ga ción ecle siás ti ca, pre si di da por el pa triar ca He ra clio, pa ra
ar bi trar en la cues tión, A cam bio de una com pen sación eco nó‐ 
mi ca, Ai me ry ac ce dió a le van tar el en tre di cho, pe ro no la ex co‐ 
mu nión, aun que Si bi la fue re co no ci da co mo prin ce sa.

Mu chos de los no bles es ta ban des con ten tos con el arre glo y
hu ye ron a la cor te de Rou pen. Las re la cio nes en tre los dos
prín ci pes fue ron ade más com pli ca das a fi nes de 1182, cuan do
el go ber na dor bi zan tino de Ci li cia, Isaac: Com neno, en re bel día
contra An dró ni co, bus ca ba la ayu da de Bohe mun do contra
Rou pen y ad mi tió a sus tro pas en Tar so. Bohe mun do, rá pi da‐ 
men te, cam bió de idea y ven dió Tar so, con su go ber na dor, a
Rou pen. Los tem pla rios res ca ta ron a Isaac so bre la ba se de que
los chi prio tas, que le te nían afec to, de vol ve rían el res ca te. En
con se cuen cia, Isaac se re ti ró a Chi pre, don de se es ta ble ció co‐ 
mo em pe ra dor in de pen dien te y se ol vi dó de la deu da. Rou pen
ate mo ri zó des pués a sus ve ci nos al de vo rar el pe que ño prin ci‐ 
pa do ar me nio de los he tou mia nos, que se ha bía man te ni do en
Lam prón, al no roes te de Ci li cia, ba jo el pa tro ci nio de Cons tan‐ 
ti no pla.
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La ex pan sión de su po der asus tó a Bohe mun do, que en 1185
le in vi tó a un ban que te de re con ci lia ción en Antio quía y le de‐ 
tu vo a su lle ga da. Pe ro León, her ma no de Rou pen, lle vó a ca bo
la con quis ta de los he tou mia nos y ata có Antio quía. Rou pen fue
pues to en li ber tad contra la ce sión de Ma mis tra y Ada na a
Bohe mun do, pe ro a su re gre so a Ci li cia pron to las re cu pe ró, y
se con vir tió en due ño de to da la pro vin cia. Bohe mun do hi zo
va rias in cur sio nes ine fi ca ces, pe ro no con si guió na da más[47].

Es tas de plo ra bles que re llas en tre los go ber nan tes cris tia nos
me no res eran muy con ve nien tes pa ra Sa la dino. Ni Bi zan cio, ni
tam po co los fran cos de la Si ria del Nor te, im pe di rían su avan ce
ni en via rían ayu da al reino de Je ru sa lén. El úni co Es ta do cris‐ 
tia no en Orien te que im po nía res pe to a los mu sul ma nes era el
le jano reino de Geor gia, en aquel mo men to en si tua ción de cre‐ 
cer a ex pen sas de los prín ci pes se léu ci das del Irán, cu yas di fi‐ 
cul ta des eran muy con ve nien tes al sul tán[48].

Ba jo ta les cir cuns tan cias era es en cial pa ra el reino con ser var
la tre gua de 1180. Pe ro Rei nal do de Châ ti llon, aho ra se ñor de
Trans jor da nia, no po día en ten der una po lí ti ca que iba contra
sus de seos. Se gún las cláu su las de la tre gua, los mer ca de res
cris tia nos y mu sul ma nes po dían atra ve sar li bre men te los res‐ 
pec ti vos te rri to rios. Rei nal do es ta ba fas ti dia do de ver las ri cas
ca ra va nas mu sul ma nas pa san do im pu ne men te tan cer ca de sus
tie rras. En el ve rano de 1181 ce dió a la ten ta ción y man dó sus
tro pas lo ca les en di rec ción es te, ha cia Ara bia, has ta Tai ma, cer‐ 
ca del ca mino de Da mas co a La Me ca. Cer ca del oa sis ca yó so‐ 
bre la ca ra va na que tran si ta ba tran qui la men te ha cia La Me ca y
le arre ba tó to dos los bienes. Pa re ce que in clu so ha bía con si de‐ 
ra do la po si bi li dad de avan zar pa ra ata car Me di na, pe ro Sa la‐ 
dino, que es ta ba en Egip to, en vió una rá pi da ex pe di ción ba jo su
so brino Fa ruk-Shah, des de Da mas co a Trans jor da nia, y obli gó
a Rei nal do a re gre sar pre ci pi ta da men te a sus tie rras. Sa la dino
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se que jó al rey Bal dui no de la rup tu ra del pac to y exi gió una
com pen sación.

Bal dui no, ad mi tió la jus ti cia de la re cla ma ción, pe ro, a pe sar
de sus apre mian tes re que ri mien tos, Rei nal do se ne gó a ha cer
nin gu na re pa ra ción. Sus ami gos en el Tri bu nal le apo ya ban,
has ta que Bal dui no por de bi li dad de jó que el asun to se de tu vie‐ 
ra. Pe ro Sa la dino si guió ade lan te con él. Po cos me ses des pués,
un con voy de mil qui nien tos pe re gri nos fue obli ga do, por el
tem po ral, a des em bar car en Egip to, cer ca de Da mie tta, ig no‐ 
ran do que la tre gua ha bía si do vio la da. Sa la dino los en ca de nó a
to dos y ofre ció a Bal dui no de jar los en li ber tad tan pron to co‐ 
mo la mer can cía ro ba da por Rei nal do fue se de vuel ta. De nue vo
se ne gó Rei nal do a de vol ver na da. La gue rra re sul tó aho ra Ine‐ 
vi ta ble[49].

Rei nal do y sus ami gos con ven cie ron al rey pa ra que con cen‐ 
tra ra el ejérci to real en Trans jor da nia, con el fin de sor pren der
a Sa la dino cuan do lle ga ra de Egip to. En vano su bra ya ron los
Ibe lin y Rai mun do que es te pa so de ja ría ex pues ta a Pa les ti na al
ejérci to mu sul mán si pro se guían en el in ten to. Sa la dino salió de
Egip to el 11 de ma yo de 1182. Cuan do se des pe día ce re mo nio‐ 
sa men te de sus mi nis tros, una voz de la mu che dum bre gri tó un
ver so de una poesía que sig ni fi ca ba que él nun ca vol ve ría a ver
El Cai ro. La pro fe cía re sul tó ver da de ra.

Lle vó su ejérci to a tra vés del de sier to del Si naí has ta Aka ba y
avan zó ha cia el Nor te sin di fi cul tad, bas tan te al es te de don de
se ha lla ba el ejérci to fran co, des tru yen do a su pa so las co se chas.
Cuan do lle gó a Da mas co en contró que Fa ruk-Shah ha bía co rri‐ 
do ya las tie rras de Ga li lea y sa quea do las al deas en las la de ras
del mon te Ta bor, cap tu ran do vein te mil ca be zas de ga na do y
mil pri sio ne ros. A su re gre so, Fa ruk-Shah ata có la for ta le za de
Ha bis Jal dak, ex ca va da en la ro ca so bre el río Yar mud, más allá
del Jor dán. Un tú nel abier to en la ro ca la de jó a su mer ced, y la
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guar ni ción, cris tia nos si rios sin gran des de seos de mo rir por
los fran cos, se rin dió rá pi da men te.

Sa la dino pa só tres se ma nas en Da mas co; des pués par tió con
Fa ruk-Shah y un gran ejérci to el 11 de ju lio y cru zó ha cia Pa‐ 
les ti na, bor dean do el sur del mar de Ga li lea. Él rey, dán do se
cuen ta aho ra de la lo cu ra de su es tra te gia an te rior, re gre só de
Trans jor da nia y avan zó so bre la mar gen oes te del río, acom pa‐ 
ña do del pa triar ca y de la Ver da de ra Cruz pa ra ben de cir sus ar‐ 
mas. Los dos ejérci tos se en con tra ron de ba jo del cas ti llo de
Bel voir, de los hos pi ta la rios. En la fe roz ba ta lla que si guió, los
fran cos con ser va ron el te rreno fren te a los ata ques de Sa la dino,
pe ro sus contra ata ques no rom pie ron las lí neas mu sul ma nas.
Al fi nal del día, ca da una de las par tes se re ti ró, atri bu yén do se
la vic to ria[50].

Ha bía si do un fra ca so pa ra Sa la dino co mo in va sor, aun que
só lo de mo men to. En agos to cru zó de nue vo la fron te ra en un
avan ce re lám pa go por las mon ta ñas has ta Bei rut. Al mis mo
tiem po, su flo ta, lla ma da des de Egip to por las pa lo mas men sa‐ 
je ras que en la za ban a Da mas co con El Cai ro, apa re ció en la
cos ta. Pe ro Bei rut es ta ba bien for ti fi ca da, y su obis po, Odón,
or ga ni zó una va lien te y po de ro sa de fen sa. Bal dui no, an te la no‐ 
ti cia, des vió su ejérci to a to da pri sa des de Ga li lea, de te nién do se
só lo pa ra reu nir los bar cos an cla dos en los puer tos de Acre y
Ti ro. Al no po der to mar la ciu dad por asal to an tes de la lle ga da
de los fran cos, Sa la dino se re ti ró[51].

Era opor tuno pa ra él que se ocu pa se de asun tos más ur gen‐ 
tes, Saif ed-Din de Mo sul mu rió el 29 de ju nio de 1180, de jan‐ 
do só lo ni ños pe que ños. Los emi res de Mo sul in vi ta ron a su
her ma no, Izz ed-Din, pa ra su ce der le. Die cio cho me ses des pués,
el 4 de di ciem bre de 1181, as-Salih de Ale po mu rió re pen ti na‐ 
men te de un có li co, atri bui do por to do el mun do a ve neno. Era
un mu cha cho de die cio cho años, bri llan te e in te li gen te, que hu‐ 
bie se po di do ser un gran go ber nan te.
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En su le cho de muer te ro gó a sus emi res que ofre cie ran la
su ce sión a su pri mo Mo sul, con el fin de unir las tie rras de la
fa mi lia contra Sa la dino. Izz ed-Din lle gó a Ale po a fin de año y
fue re ci bi do con en tu sias mo. Lle ga ron emi sa rios del emir de
Ha ma pa ra ren dir le ho me na je. Pe ro la tre gua de dos años con
Sa la dino no ha bía ex pi ra do, y el ofre ci mien to fue re cha za do
por Izz ed-Din, más a cau sa de in do len cia que de ho nor. Te nía
bas tan te de que preo cu par se, ya que en fe bre ro de 1182 su her‐ 
ma no Imad ed-Din de Sin jar re cla mó una par te en la he ren cia y
cons pi ró con el je fe del ejérci to de Ale po, Kuk bu rí. En ma yo,
Izz ed-Din re gre só a Mo sul, e Imad ed-Din le dio Sin jar a cam‐ 
bio de Ale po. Kuk bu ri fue re com pen sa do con el emi ra to de Ha‐ 
rran, Des de allí cons pi ró con los ve ci nos or tó qui das, los prín ci‐ 
pes de Hisn Kai fa y Bi re jik, contra los prín ci pes de Ale po y Mo‐ 
sul y el or tó qui da Qu tb ed-Din de Mar din, y los cons pi ra do res
lla ma ron a Sa la dino pa ra que les ayu da se. La tre gua en tre los
prín ci pes mu sul ma nes aca bó en sep tiem bre. El día en que se
ter mi nó, Sa la dino cru zó la fron te ra y, des pués de una fin ta
contra Ale po, avan zó so bre el Éu fra tes, en Bi re jik. Las ciu da des
del Je zi reh ca ye ron an te él: Ede sa, Saruj y Ni si bin. Si guió
contra Mo sul e ini ció el si tio de la ciu dad el 10 de no viem bre.
Una vez más fue de te ni do por for ti fi ca cio nes de ma sia do po de‐ 
ro sas pa ra ser asal ta das.

Su se ñor es pi ri tual, el ca li fa an-Na sir, in dig na do con es ta
gue rra en tre her ma nos mu sul ma nes, in ten tó ne go ciar una paz.
El go ber nan te se léu ci da de Per sar me nia y el prín ci pe de Mar‐ 
din se dis pu sie ron a en viar una fuer za de so co rro. Por eso Sa la‐ 
dino se re ti ró a Sin jar, que to mó por asal to des pués de un ase‐ 
dio de quin ce días. Por una vez fue in ca paz de con te ner a sus
sol da dos de sa quear la ciu dad, pe ro pu so en li ber tad al go ber‐ 
na dor y le en vió con to dos los ho no res a Mo sul. Imad ed-Din y
sus alia dos salie ron pa ra en fren tar se a él cer ca de Mar din, aun‐ 
que en via ron pre via men te un emi sa rio pa ra pro po ner una tre‐ 
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gua. Cuan do Sa la dino con tes tó vio len ta men te que se en con tra‐ 
rían en el cam po, de ba ta lla, se dis per sa ron y hu ye ron a sus res‐ 
pec ti vos la res. No les per si guió, sino que se di ri gió al Nor te pa‐ 
ra con quis tar Diar be kir, la for ta le za más gran de y más ri ca del
Je zi reh, don de se ha lla ba la más her mo sa bi blio te ca del Is lam.
Dio la ciu dad al prín ci pe Hisn Kai fa. Des pués de reor ga ni zar el
Je zi reh, co lo can do ca da ciu dad ba jo un emir co mo feu da ta rio,
se pre sen tó de nue vo, el 21 de ma yo, an te Ale po[52].

Cuan do Sa la dino avan zó contra ellos, Imad ed-Din e Izz ed-
Din bus ca ron ayu da de los fran cos. Una em ba ja da de Mo sul les
pro me tió un sub si dio anual de diez mil de na rios, con la de vo‐ 
lu ción de Ban yas y Ha bis Jal dak y la pues ta en li ber tad de to dos
los pri sio ne ros cris tia nos que pu die ran ser ha lla dos en po der
de Sa la dino, siem pre que ellos hi cie ran un ata que brus co
contra Da mas co. Era un mo men to lleno de es pe ran za, por que,
unos po cos días des pués de in va dir Sa la dino el Je zi reh, mu rió
de re pen te su so brino Fa ruk-Shah, go ber na dor de Da mas co.

El rey Bal dui no, acom pa ña do por el pa triar ca y la Ver da de ra
Cruz, di ri gió, por tan to, un ata que a tra vés del Hau ran, sa‐ 
quean do Ez ra y lle gan do a Bo s ra, mien tras Rai mun do de Trí‐ 
po li re con quis ta ba Ha bis Jal dak. A prin ci pios de di ciem bre de
1182, Rai mun do di ri gió un ata que de ca ba lle ría y pe ne tró de
nue vo has ta Bo s ra, y po cos días des pués el ejérci to real par tió
contra Da mas co y acam pó en las afue ras de Da rei ya. Hay una
fa mo sa me z qui ta, que Bal dui no de jó in tac ta des pués de re ci bir
a una de le ga ción de los cris tia nos de Da mas co ad vir tien do que
se to ma rían re pre salias contra su Igle sia si se le cau sa ba al gún
des tro zo a la me z qui ta. El rey no se atre vió a ata car la ciu dad
mis ma, y pron to se re ti ró, car ga do de bo tín, pa ra pa sar la Na vi‐ 
dad en Ti ro. Pro yec ta ba una nue va cam pa ña pa ra la pri ma ve ra,
pe ro a prin ci pios del Año Nue vo ca yó des es pe ra da men te en fer‐ 
mo con fie bre en Na za ret. Du ran te al gu nas se ma nas es tu vo en‐ 
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tre la vi da y la muer te, y su en fer me dad in mo vi li zó su ejérci‐ 
to[53].

Más al Nor te, Bohe mun do III era im po ten te pa ra to mar nin‐ 
gu na me di da contra Sa la dino. Man dó un emi sa rio a su cam pa‐ 
men to an te Ale po y con cer tó con él una tre gua de cua tro años.
Es to le per mi tió re pa rar las de fen sas de su ca pi tal[54].

En Ale po, Imad ed-Din hi zo po cos es fuer zos pa ra opo ner se
a Sa la dino. Era im po pu lar en la ciu dad y, cuan do Sa la dino le
ofre ció de vol ver le su an ti guo ho gar en Sin jar, jun ta men te con
Ni si bin, Saruj y Rakka, pa ra te ner los co mo feu dos, acep tó muy
con ten to. El 12 de ju nio de 1183, Sa la dino to mó po se sión de
Ale po. Cin co días des pués, Imad ed-Din par tió pa ra Sin jar, es‐ 
col ta do con ho no res, aun que la mul ti tud de la ciu dad se bur la‐ 
ba de él por aban do nar la tan fá cil men te. El 18 de ju nio, Sa la‐ 
dino hi zo su en tra da for mal y ca bal gó ha cia el cas ti llo[55].

El 24 de agos to el sul tán re gre só a Da mas co, que iba a ser su
ca pi tal[56].

Su Im pe rio se ex ten día aho ra des de la Ci re nai ca has ta el Ti‐ 
gris. Ha cía más de dos si glos que no ha bía ha bi do un prín ci pe
mu sul mán tan po de ro so. Le res pal da ba la ri que za de Egip to.
Las gran des ciu da des de Da mas co y Ale po se ha lla ban ba jo su
man do di rec to. En torno a ellas y en di rec ción nor des te, has ta
las mu ra llas de Mo sul, ha bía feu dos mi li ta res en cu yos go ber‐ 
na do res po día con fiar. Le apo ya ba el Ca li fa de Ba g dad. Izz ed-
Din de Mo sul es ta ba aco bar da do an te él. El sul tán se léu ci da de
Ana to lia bus ca ba su amis tad, y los prín ci pes se léu ci das de
Orien te eran im po ten tes pa ra opo nér s ele. El Im pe rio cris tia no
de Bi zan cio ya no cons ti tuía nin gún pe li gro pa ra él. Lo úni co
que que da ba aho ra era su pri mir a los in tru sos ex tran je ros, cu ya
po se sión de Pa les ti na y del li to ral si rio era una ver güen za per‐ 
ma nen te pa ra el Is lam.
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Ca pí tu lo 19

LOS CUER NOS DE HA TTIN

«Acer có se nues tro fin, cum plié ron se nues tros

días, cier ta men te nues tro fin ha lle ga do.»

(La men ta cio nes, 4, 18.)

Cuan do el rey Bal dui no se le van tó de su le cho de en fer mo en
Na za ret era evi den te que ya no po día go ber nar el país. Su le pra
se ha bía agra va do con la fie bre. Se le an qui lo sa ron bra zos y
pier nas, y sus ex tre mi da des em pe za ban a des ha cer se. Ha bía
per di do ca si la vis ta. Su ma dre, su her ma na Si bi la y el pa triar ca
He ra clio le vi gi la ban y le con ven cie ron pa ra que en tre ga se la
re gen cia al es po so de Si bi la, Gui do de Lu sig nan. Gui do iba a te‐ 
ner el do mi nio com ple to del reino, a ex cep ción só lo de la ciu‐ 
dad de Je ru sa lén, la cual, con una ren ta de 10, 000 be san tes, se
re ser vó el rey pa ra sí mis mo. Los ba ro nes del reino acep ta ron
de ma la ga na la de ci sión del rey[1].

Rei nal do de Châ ti llon es tu vo au sen te de es tas de li be ra cio‐ 
nes. Cuan do se en te ró de la mar cha de Sa la dino ha cia el Nor te,
en el oto ño de 1182, pu so en prác ti ca un pro yec to que ha bía
aca ri cia do ha cía tiem po: lan zar una es cua dra por el mar Ro jo
pa ra ata car a las ri cas ca ra va nas ma rí ti mas que iban a La Me ca
e in clu so ata car la mis ma Ciu dad San ta del Is lam, Ha cia fi nes
del año se di ri gió has ta Ai la, en la ca be ce ra del gol fo de Aka ba,
lle van do ga le ras que ha bía cons trui do con ma de ras pro ce den‐ 
tes de los bos que del Moab y que ha bía pro ba do en las aguas
del mar Muer to. Ai la, que ha bía es ta do en po der de los mu sul‐ 
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ma nes des de 1170, fue ocu pa da por él, pe ro la for ta le za de la is‐ 
la pr óxi ma, la lie de Gra ye de los cro nis tas fran cos, re sis tió, y
Rei nal do se que dó con dos de sus bar cos pa ra blo quear la. El
res to de su flo ta zar pó ale gre men te, con pi ra tas in dí genas co‐ 
mo pi lo tos.

Na ve ga ron por la cos ta afri ca na del mar Ro jo, ata can do las
pe que ñas ciu da des cos te ras por don de pa sa ban, y fi nal men te
ata ca ron y sa quea ron Ai dib, el gran puer to nu bio fren te a La
Me ca. Allí cap tu ra ron va rios mer can tes car ga dos con ri que zas
que pro ce dían de Aden y de la In dia, y un gru po de des em bar co
sa queó una enor me ca ra va na in de fen sa que ha bía pa sa do por el
de sier to pro ce den te del va lle del Ni lo. Des de Ai dib los cor sa‐ 
rios cru za ron a la cos ta de Ara bia.

In cen dia ron las em bar ca cio nes en al-Haw ra y Yam bo, los
puer tos de Me di na, y pe ne tra ron has ta ar-Ra ghib, uno de los
puer tos de la mis ma Me ca. Ac to se gui do hun die ron un bar co
de pe re gri nos des ti na do a Je d da. To do el mun do mu sul mán fue
pre sa del ho rror. In clu so los prín ci pes de Ale po y Mo sul, que
ha bían so li ci ta do ayu da fran ca, es ta ban aver gon za dos de te ner
alia dos que ha cían se me jan tes ul tra jes a la fe. El her ma no de
Sa la dino, Ma lik al-Adil, go ber na dor de Egip to, to mó me di das.
En vió al al mi ran te egip cio Hu san ed-Din Lu lu, con una flo ta
tri pu la da por ma ri ne ros ma rro quíes del nor te de Áfri ca, en
per se cu ción de los fran cos. Lu lu co rrió pri me ro al cas ti llo de
Gra ye y re con quis tó Ai la, de don de Rei nal do se ha bía ya re ti ra‐ 
do, y des pués se en fren tó con la flo ta cor sa ria en aguas de al-
Haw ra, des tru yén do la y cap tu ran do a ca si to dos los hom bres
que ha bía a bor do. Al gu nos de ellos fue ron en via dos a La Me ca,
pa ra ser ce re mo nio sa men te eje cu ta dos en el lu gar del sa cri fi cio,
en Mi na, du ran te la pr óxi ma pe re gri na ción. Los pri sio ne ros
res tan tes se los lle va ron a El Cai ro, don de fue ron to dos de ca pi‐ 
ta dos. Sa la dino ju ró so lem ne men te que Rei nal do no se ría per‐ 
do na do nun ca por el ul tra je co me ti do[2].
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El 17 de sep tiem bre de 1183, Sa la dino salió de Da mas co con
un gran ejérci to pa ra in va dir Pa les ti na. El 29 cru zó el Jor dán,
jus to al sur del mar de Ga li lea, y en tró en Bei san, cu yos ha bi‐ 
tan tes ha bían hui do to dos pa ra pro te ger se tras las mu ra llas de
Ti be ría des. An te la no ti cia de su lle ga da, Gui do de Lu sig nan
con vo có to da la fuer za del reino, re for za da por dos ri cos cru‐ 
za dos fo ras te ros, Go do fre do III, du que de Bra ban te, y el aqui‐ 
tano Ro dol fo de Mau león, y to dos sus hom bres. Con Gui do se
ha lla ban Rai mun do de Trí po li, el gran ma es tre del Hos pi tal,
Rei nal do de Châ ti llon, los her ma nos Ibe lin, Rei nal do de Si dón
y Gual te rio de Ce sa rea. El jo ven Hun fre do  IV de To rón lle gó
pa ra unir se a ellos con las fuer zas de su pa dras tro, pro ce den te
de Trans jor da nia, pe ro ca yó en una em bos ca da ten di da por los
mu sul ma nes en las la de ras del mon te Gil boa, y sus hom bres
fue ron ca si to dos de go lla dos. Sa la dino des pués en vió des ta ca‐ 
men tos pa ra con quis tar y des truir las pe que ñas for ta le zas de la
ve cin dad, mien tras otros sa quea ban el con ven to grie go en el
mon te Ta bor, aun que fra ca sa ron en el in ten to de pe ne trar las
fuer tes mu ra llas del es ta ble ci mien to la tino en la ci ma de la
mon ta ña. Sa la dino, por su par te, acam pó con su ejérci to prin ci‐ 
pal jun to a la fuen te de Tu ba ni ya, en el si tio de la an ti gua ciu‐ 
dad de Je z reel.

Los fran cos se ha bían reu ni do en Se fo ria y avan za ron ha cia
la lla nu ra de Je z reel el día 1.º de di ciem bre. La van guar dia, al
man do del con des ta ble Ama la ri co, fue in me dia ta men te ata ca da
por los mu sul ma nes, pe ro le sal vó la opor tu na lle ga da de los
Ibe lin con sus tro pas. Los cris tia nos acam pa ron en las pis ci nas
de Go liat, fren te a Sa la dino, que ex ten dió las alas de su ejérci to
ca si has ta cer car los. Du ran te cin co días las tro pas per ma ne cie‐ 
ron en po si ción es ta cio na ria.

Era di fí cil que los cris tia nos re ci bie ran su mi nis tros. Des pués
de un día o dos los mer ce na rios ita lia nos se que ja ban de ham‐ 
bre y só lo el ca sual des cu bri mien to de pes ca en las pis ci nas de
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Go liat sal vó al ejérci to de la ina ni ción. Mu chos sol da dos, in clu‐ 
yen do a los ca ba lle ros de Fran cia y al in do ma ble Rei nal do, que‐ 
rían ata car a los mu sul ma nes. Gui do va ci la ba y que ría ce der,
pe ro Rai mun do y los Ibe lin in sis tie ron con fir me za en que pro‐ 
vo car una lu cha contra un ene mi go muy su pe rior en nú me ro
se ría fa tal. El ejérci to te nía que per ma ne cer a la de fen si va. Te‐ 
nían ra zón. Sa la dino in ten tó mu chas ve ces atraer los al com ba‐ 
te. Cuan do fra ca só, le van tó su cam pa men to, el 8 de oc tu bre, y
re tro ce dió, re pa san do el Jor dán[3].

La con duc ta de Gui do mo les tó a los sol da dos, que le con si‐ 
de ra ban un co bar de, igual que a los ba ro nes, que le sa bían dé‐ 
bil. A su re gre so a Je ru sa lén ri ñó con el rey. Bal dui no creía que
el cli ma de Ti ro se ría más fa vo ra ble pa ra él que las al tu ras, ba ti‐ 
das por los vien tos, de Je ru sa lén. Pi dió a su cu ña do un in ter‐ 
cam bio de las dos ciu da des. Gui do re ci bió la pe ti ción con ru de‐ 
za; an te lo cual, Bal dui no, en un ac ce so de des es pe ra da ener gía,
con vo có a sus prin ci pa les va sa llos y, si guien do su con se jo, des‐ 
ti tu yó de la re gen cia a Gui do. Co mo re me dio, el 23 de mar zo
de 1183 pro cla mó he re de ro a su so brino Bal dui no, el hi jo de
Si bi la ha bi do en su pri mer ma tri mo nio, un ni ño de seis años, e
in ten tó con ven cer a su her ma na pa ra que anu la se su ma tri mo‐ 
nio.

En tre tan to, aun que él no se po día mo ver sin ayu da, ni po día
fir mar más que con su nom bre, vol vió a asu mir el go bierno. La
res pues ta de Gui do fue re ti rar se a su con da do de As ca lón y Ja‐ 
ffa y vio lar allí su fi de li dad a la co ro na. Bal dui no ocu pó Ja ffa,
que pu so ba jo la au to ri dad di rec ta de la co ro na; pe ro Gui do le
de sa fió en As ca lón. En vano el pa triar ca He ra clio y los gran des
ma es tres del Tem ple y del Hos pi tal in ter ce die ron en fa vor del
re bel de. El rey per dió su se re ni dad con ellos y los des te rró de la
cor te. Los ha bía lla ma do pa ra or de nar les que pre di ca ran la
Cru za da en la Eu ro pa oc ci den tal, pe ro pa sa ron va rios me ses
an tes de que con sin tie ran en mar char[4].
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El Con se jo de ba ro nes que re co men dó al rey la des ti tu ción
de Gui do es ta ba com pues to por Bohe mun do de Antio quía,
Rai mun do de Trí po li, el se ñor de Ce sa rea y los dos Ibe lin. El
se ñor de Trans jor da nia no se ha lla ba pre sen te. Ha bía lle ga do la
oca sión pa ra que tu vie ra lu gar el ma tri mo nio en tre la prin ce sa
Is abel, de on ce años de edad, y Hun fre do de To rón, de al re de‐ 
dor de die ci sie te. Rei nal do de ci dió que la ce re mo nia se ce le bra‐ 
se con to da la pom pa po si ble en su cas ti llo de Ke rak, del cual
era he re de ro el no vio. Du ran te el mes de no viem bre em pe za‐ 
ron a lle gar huéspe des al cas ti llo. Mu chos de ellos, ta les co mo la
ma dre de la no via, la rei na Ma ría Com neno, eran ene mi gos
per so na les de Rei nal do, pe ro acu dían en un úl ti mo in ten to de
sal var la bre cha en tre las fac cio nes en lu cha. Con los huéspe des
lle ga ron tí te res, bai la ri nes, ju gla res y mú si cos de to dos los rin‐ 
co nes del Orien te cris tia no. De re pen te, to do el fes te jo se in te‐ 
rrum pió an te la te rri ble no ti cia de que Sa la dino se acer ca ba
con su ejérci to.

La des truc ción de Ke rak y de su im pío se ñor cons ti tuía una
de las prin ci pa les am bi cio nes de Sa la dino. Mien tras Rei nal do
con ser va ra su gran cas ti llo, po día in ter cep tar to do el trá fi co
que in ten ta ba pa sar en tre Si ria y Egip to, y la ex pe rien cia ha bía
de mos tra do que nin gún tra ta do po día so me ter le. El 20 de no‐ 
viem bre Sa la dino re ci bió re fuer zos de Egip to y acam pó an te las
mu ra llas. Los la bra do res y pas to res del cam po, cris tia nos si rios,
lle va ron sus re ba ños pa ra ma yor se gu ri dad al in te rior de la ciu‐ 
dad, y mu chos se re fu gia ron en los pa tios del cas ti llo. Sa la dino
ata có en se gui da la par te ba ja de la ciu dad y for zó la en tra da.
Rei nal do só lo pu do es ca par re tro ce dien do ha cia el cas ti llo, de‐ 
bi do al he ro ís mo de uno de sus ca ba lle ros, que, con una so la
ma no, de fen dió el puen te so bre el fo so en tre la ciu dad y la ciu‐ 
da de la, has ta des truir lo tras él. Co mo mag ní fi ca de mos tra ción
de bra vu ra, las ce re mo nias de la bo da pro si guie ron en el cas ti‐ 
llo. Mien tras caían las pie dras contra sus mu ra llas, el can to y la
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dan za se guían en el in te rior. Ma da ma Es te fa nía, la ma dre del
no vio, pre pa ró per so nal men te unos pla tos del fes tín nup cial,
que en vió a Sa la dino. Él, a cam bio, pre gun tó en qué to rre es ta‐ 
ba alo ja da la jo ven pa re ja y dio ór de nes de que no fue se bom‐ 
bar dea da por sus má qui nas de ase dio. Pe ro en nin gún otro sen‐ 
ti do re mi tió en sus es fuer zos. Sus nue ve gran des ca ta pul tas es‐ 
tu vie ron en ac ción cons tan te y sus za pa do res ca si lle na ron el
fo so.

Ha bían si do en via dos emi sa rios a to da pri sa a Je ru sa lén pa ra
pe dir ayu da al rey. Reu nió el ejérci to real, que pu so al man do
del con de Rai mun do, aun que in sis tió en ir él en per so na en su
li te ra con sus hom bres. Pa sa ron a to da pri sa por Je ri có y si guie‐ 
ron el ca mino jun to al mon te Ne bo. Al acer car se, Sa la dino, cu‐ 
yas má qui nas ha cían po ca me lla en las po de ro sas mu ra llas de la
for ta le za, le van tó el si tio, y el 4 de di ciem bre re tro ce dió ha cia
Da mas co, El rey fue lle va do triun fal men te a Ke rak, y los
huéspe des de la bo da pu die ron re gre sar sanos y sal vos a sus ca‐ 
sas[5].

Es ta ex pe rien cia no dio fin a su dis cor dia, de la cual iba a ser
víc ti ma la jo ven no via. Su sue gra, sin du da a pe ti ción de Rei nal‐ 
do, le prohi bió que vie ra a la ma dre de ella, y és ta, en fras ca da
en in tri gas de ca ma ri lla, que le gus ta ban mu cho a cau sa de su
san gre grie ga, le con si de ra ba co mo una se mi trai do ra. Úni ca‐ 
men te su es po so mos trá ba se ca ri ño so con ella. Hun fre do de
To rón era un jo ven de ex tra or di na ria be lle za y gran des co no ci‐ 
mien tos, más ade cua do por sus gus tos pa ra ser una mu cha cha
que un hom bre. Pe ro era afec tuo so y con si de ra do con su es po‐ 
sa ni ña, y ella le que ría[6].

El oto ño si guien te Sa la dino vol vió a avan zar contra Ke rak
con un ejérci to, al que se unie ron con tin gen tes de sus va sa llos
or tó qui das. Una vez más las gran des for ti fi ca cio nes fue ron de‐ 
ma sia do pa ra él. No pu do atraer a los de fen so res pa ra lu char en
las la de ras de ba jo de la ciu dad, y una vez más, al acer car se un
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ejérci to de Je ru sa lén, se re ti ró a su pro pio te rri to rio, de jan do
só lo un des ta ca men to pa ra co rrer Ga li lea y sa quear el cam po
ha cia el Sur has ta Na blus. Sa la dino re gre só a Da mas co. Que da‐ 
ba aún mu cho por ha cer en la reor ga ni za ción del Im pe rio. No
ha bía lle ga do la oca sión de fi ni ti va pa ra eli mi nar a los cris tia‐ 
nos[7].

En Je ru sa lén, el rey le pro so sos te nía las rien das del go bierno
en sus des pe da za das ma nos. Gui do aún con ser va ba As ca lón,
ne gán do se a ad mi tir fun cio na rios rea les en su ciu dad. Pe ro sus
ami gos, el pa triar ca y los gran des ma es tres, es ta ban le jos, en
Eu ro pa, in ten tan do va na men te im pre sio nar al em pe ra dor Fe‐ 
de ri co, al rey Luis y al rey En ri que de los pe li gros que es pe ra‐ 
ban al Orien te cris tia no. Los po ten ta dos oc ci den ta les los re ci‐ 
bie ron con to dos los ho no res y es tu dia ron pla nes pa ra una gran
Cru za da, Pe ro ca da uno de ellos pre sen tó dis cul pas por las cua‐ 
les no po día par ti ci par per so nal men te. El úni co re sul ta do de la
mi sión fue que al gu nos ca ba lle ros ais la dos abra za ron la Cruz[8].

En el oto ño de 1184, Gui do vol vió a pro vo car la ira de su cu‐ 
ña do. Des de la con quis ta cris tia na de As ca lón, los be dui nos de
la zo na, me dian te el pa go de un pe que ño tri bu to al rey, ha bían
po di do des pla zar se se gún les con vi nie ra pa ra apa cen tar sus re‐ 
ba ños. Gui do, mo les to por que el tri bu to iba a pa rar a ma nos
del rey y no a sus pro pias ar cas, les ata có cier to día, de go llán‐ 
do les y que dán do se con sus re ba ños[9].

Bal dui no es ta ba aho ra pos tra do y no vol ve ría ya a le van tar se.
Se dio cuen ta en ton ces de lo fa tal que ha bía si do la in fluen cia
de su ma dre y los ami gos de ella, y en vió en bus ca de su pri mo
Rai mun do de Trí po li pa ra que se hi cie ra car go de la ad mi nis‐ 
tra ción. En tre tan to, se pre pa ró pa ra su muer te. An te una reu‐ 
nión de ba ro nes, a prin ci pios de 1185, ex pre só su vo lun tad. Su
so brino ni ño de bía su ce der le en el trono. Por de seo ex pre so de
la asam blea, Gui do no de be ría ocu par la re gen cia, la cual de be‐ 
ría en co men dar se a Rai mun do de Trí po li, que re ci bi ría Bei rut
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co mo pa go de sus ser vi cios. Pe ro Rai mun do se ne gó a acep tar
la guar dia per so nal del pe que ño rey por te mor a que el mu cha‐ 
cho, que pa re cía de li ca do, pu die se mo rir jo ven y se le acu sa se a
él de ha ber ace le ra do su muer te.

En vis ta de la salud del mu cha cho, los ba ro nes ju ra ron ade‐ 
más que, si mo ría an tes de al can zar la edad de diez años, el
con de Rai mun do con ser va ría la re gen cia has ta que los cua tro
gran des go ber nan tes de Oc ci den te, el Pa pa, el Em pe ra dor oc ci‐ 
den tal y los re yes de Fran cia e In gla te rra, hu bie sen de ci di do
acer ca de los me jo res de re chos de las prin ce sas Si bi la e Is abel,
res pec ti va men te. En tre tan to, en un úl ti mo in ten to de pa ci fi car
las fac cio nes, la cus to dia per so nal del mu cha cho fue en co men‐ 
da da a su tío-abue lo, Jos ce lino de Cour te nay, que em pe za ba
aho ra a pro fe sar una amis tad cor dial ha cia Rai mun do[10].

To dos los ba ro nes reu ni dos ju ra ron lle var a ca bo los de seos
del rey. En tre ellos es ta ba el pa triar ca He ra clio, que aca ba ba de
re gre sar de Oc ci den te, con el gran ma es tre del Hos pi tal, Ro ger
de Les Mou lins. El gran ma es tre del Tem ple, Amol do de To ro‐ 
ga, mu rió du ran te el via je. Co mo su ce sor, la Or den ha bía ele gi‐ 
do, des pués de un tu mul tuo so de ba te, al vie jo ene mi go de Rai‐ 
mun do, Ge rar do de Ri dfort. Ge rar do tam bién dio su asen so a
la vo lun tad del rey. El ni ño fue lle va do a la igle sia del San to Se‐ 
pul cro, y allí, en bra zos de Ba lian de Ibe lin, fue co ro na do por el
pa triar ca[11].

Po cas se ma nas des pués, en mar zo de 1185, la muer te li be ró
al rey Bal dui no IV de las ago nías de su lar ga en fer me dad. Só lo
te nía vein ti cua tro años. Fue el más des gra cia do de to dos los re‐ 
yes de Je ru sa lén. Su ca pa ci dad es ta ba fue ra de to da du da y su
va lor era enor me. Pe ro des de su le cho de en fer mo fue im po ten‐ 
te pa ra do mi nar las in tri gas en torno a él y de ma sia do a me nu‐ 
do ha bía ce di do a la no ci va in fluen cia de su per ver sa ma dre y
de su ne cia her ma na. Al me nos se le aho rra ron las hu mi lla cio‐ 
nes fi na les que iban a caer so bre el reino[12].
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Cuan do el la men ta ble ca dá ver del rey ha bía si do en te rra do
en la igle sia del San to Se pul cro, Rai mun do, en ca li dad de re‐ 
gen te, con vo có de nue vo a los ba ro nes pa ra con sul tar les acer ca
de la po lí ti ca que de bía se guir. No se ha bían pro du ci do las llu‐ 
vias de in vierno y so bre el país se cer nía la ame na za del ham‐ 
bre. El úni co cru za do que vino a Orien te fue el vie jo mar qués
Gui ller mo de Mon tfe rra to, abue lo del rey ni ño, y des pués de
con ven cer se de que to do es ta ba en or den en re la ción con su
nie to, se es ta ble ció tran qui la men te en un feu do de Ga li lea. Su
hi jo Con ra do, el tío del rey, salió pa ra se guir le, pe ro se de tu vo,
a su pa so, en Cons tan ti no pla, don de ha bía muer to po cos años
an tes su her ma no Ra nie ro. Ofre ció ayu dar al ven ga dor de Ra‐ 
nie ro el em pe ra dor Isaac el Án gel, con cu ya her ma na se ca só.
Se ol vi dó de su so brino y de Pa les ti na. To dos los ba ro nes reu ni‐ 
dos en Je ru sa lén se die ron cuen ta de que, mien tras no pu die se
lle gar una nue va y gran Cru za da, el país, fa mé li co, no po día
afron tar la gue rra. Apro ba ron la pro po si ción de Rai mun do de
que se de bía ne go ciar con Sa la dino una tre gua de cua tro años.

Por su par te, Sa la dino se mos tró de acuer do. Ha bía ha bi do
una ri ña en tre sus pa rien tes en Egip to que re que ría un arre glo,
y re ci bió no ti cias de que Izz ed-Din de Mo sul vol vía a es tar in‐ 
quie to. Se fir mó el tra ta do. Se rea nu dó el co mer cio en tre los es‐ 
ta dos fran cos y sus ve ci nos, y una ex pe di ción de ce rea les des de
el Es te sal vó a los cris tia nos de la ina ni ción[13].

En abril de 1185, Sa la dino mar chó ha cia el Nor te, cru zan do
el Éu fra tes en Bi re jik el día 15 del mis mo mes. En aquel pun to
se le unie ron Kuk bu ri de Ha rran y emi sa rios de los va sa llos de
Izz ed-Din, los se ño res de Je zi reh y de Ir bil. Izz ed-Din en vió
em ba ja das a los go ber nan tes se léu ci das de Kon ya y Per sar me‐ 
nia. El úl ti mo en vió al gu nas tro pas en su ayu da; el pri me ro
man dó un men sa je ame na za dor a Sa la dino, pe ro no to mó nin‐ 
gu na ac ción. En ju nio, Sa la dino se ha lla ba an te Mo sul, re cha‐ 
zan do to dos los ofre ci mien tos de paz de Izz ed-Din, in clu so
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cuan do la an cia na ma dre del prín ci pe fue per so nal men te a pe‐ 
dír se lo a Sa la dino. Pe ro Mo sul era aún una for ta le za de ma sia do
po de ro sa. Sus tro pas em pe za ron a en fer mar del ca lor de la ca‐ 
nícu la. Cuan do, en agos to, mu rió de re pen te el sul tán se léu ci da
de Per sar me nia, So q man II, Sa la dino se tras la dó ha cia el Nor te
pa ra con quis tar las ciu da des va sa llas del sul tán Diar be kir y Ma‐ 
y ya fa ra qin, y con el fin de pro cu rar des can so a sus hom bres en
el cli ma más fres co de las tie rras al tas.

Allí ca yó en fer mo Sa la dino, y, ca si mo ri bun do, ca bal gó has ta
el cas ti llo de su ami go Kuk bu ri, en Ha rran. Su her ma no, al-
Adil, aho ra go ber na dor de Ale po, se apre su ró a ve nir con los
me jo res mé di cos de Orien te, pe ro no pu die ron ha cer na da.
Cre yen do que su fin es ta ba pr óxi mo, y sa bien do que to da su
pa ren te la cons pi ra ba por la he ren cia, obli gó a to dos sus emi res
a ju rar fi de li dad a sus hi jos. En ton ces, ino pi na da men te, em pe zó
a me jo rar. Ha cia ene ro de 1186 es ta ba fue ra de pe li gro. A fi nes
de fe bre ro re ci bió una em ba ja da de Izz ed-Din y ac ce dió a ha‐ 
cer la paz.

Por un tra ta do que fir ma ron los em ba ja do res el 3 de mar zo,
Izz ed-Din se con ver tía en va sa llo de Sa la dino y fue con fir ma‐ 
do en sus pro pias po se sio nes, pe ro las tie rras al otro la do del
Ti gris, al sur de Mo sul, in clu yen do Ar bil y Shahr zur, fue ron
pues tas ba jo el man do de emi res nom bra dos por Sa la dino y di‐ 
rec ta men te de pen dien tes de él. La pre sen cia de es tos emi res
ase gu ra ba la leal tad de Izz ed-Din[14].

Sa la dino mis mo es ta ba en ton ces en Ho ms, don de Na sr ed-
Din, el hi jo de Shi rkuh y su pro pio yerno, era emir. Na sr ed-
Din ha bía cons pi ra do por el trono de Si ria du ran te la en fer me‐ 
dad de Sa la dino, Na die se sor pren dió, por tan to, cuan do se le
en contró muer to en su ca ma el 5 de mar zo, des pués de la ce le‐ 
bra ción de la fies ta de las Víc ti mas. El hi jo del muer to, Shi‐ 
rkuh II, un mu cha cho de do ce años, re ci bió la he ren cia de Ho‐ 
ms. Sa la dino le con fis có mu cho de su di ne ro, pe ro el mu cha cho
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ci tó opor tu na men te un pa sa je del Co rán que ame na za ba con
tor men to a aque llos que ro ba ban a los huér fa nos, y Sa la dino se
lo de vol vió. En abril, Sa la dino es ta ba de re gre so en Da mas co.
Su Im pe rio se ex ten día aho ra se gu ro has ta las fron te ras de Per‐ 
sia[15].

La tre gua en tre los cris tia nos y los mu sul ma nes de vol vió al‐ 
gu na pros pe ri dad a Pa les ti na. El co mer cio en tre el in te rior y
los puer tos de Acre y Ti ro se rea nu dó ávi da men te, con ven ta ja
pa ra los mer ca de res de am bas re li gio nes. Si era po si ble man te‐ 
ner la paz has ta que al gu na gran Cru za da lle ga se de Oc ci den te,
po día ha ber aún al gu na es pe ran za pa ra el reino. Pe ro la suer te
fue de nue vo cruel con los cris tia nos. Ha cia fi nes de agos to de
1186, el rey Bal dui no  V mu rió en Acre, cuan do aún no te nía
nue ve años de edad[16].

El re gen te Rai mun do y el senes cal Jos ce lino se ha lla ban pre‐ 
sen tes jun to al le cho de muer te. De sean do an sio sa men te co la‐ 
bo rar con Rai mun do, Jos ce lino le con ven ció pa ra que fue ra a
Ti be ría des e in vi ta se a los ba ro nes del reino a reu nir se con él
allí, con el fin de pre ve nir se contra las cons pi ra cio nes del pa‐ 
triar ca, y ase gu rar que las con di cio nes de la vo lun tad de Bal‐ 
dui no IV se lle va rían a ca bo. Él mis mo acom pa ña ría el ca dá ver
del ni ño has ta Je ru sa lén pa ra dar le se pul tu ra. Rai mun do ca yó
en la tram pa y se mar chó de bue na fe.

Na da más au sen tar se, Jos ce lino en vió tro pas, a las que po día
con fiar la ocu pa ción de Ti ro y Bei rut, mien tras él se que da ba
en Acre, don de pro cla mó rei na a Si bi la. En vió el ca dá ver real a
Je ru sa lén en co men da do a los tem pla rios. Sus men sa je ros avi sa‐ 
ron a Si bi la y a Gui do pa ra que acu die ran des de As ca lón y asis‐ 
tie ran al fu ne ral, y Rei nal do de Châ ti llon se apre su ró a unir se a
ellos des de Ke rak. Rai mun do des cu brió que ha bía si do en ga ña‐ 
do. Ca bal gó has ta Na blus, don de se ha lla ba el cas ti llo de Ba lian
de Ibe lin, y, en ca li dad de re gen te le gí ti mo del reino, con vo có el
Tri bu nal Su pre mo de los ba ro nes. To dos sus par ti da rios se
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apre su ra ron a unir se a él. Con Ba lian y su es po sa, la rei na Ma‐ 
ría, se ha lla ban la hi ja de és ta, Is abel, acom pa ña da de Hun fre do
de To rón; Bal dui no de Ra m leh, Gual te rio de Ce sa rea, Rei nal do
de Si dón y to dos los feu da ta rios de la co ro na, con ex cep ción de
Rei nal do de Châ ti llon. Allí re ci bie ron una in vi ta ción de Si bi la
pa ra asis tir a su co ro na ción. Re pli ca ron con el en vío de dos
mon jes cis ter cien ses co mo emi sa rios a Je ru sa lén, pa ra re cor dar
a los cons pi ra do res el ju ra men to pres ta do al rey Bal dui no IV y
pa ra prohi bir les cual quier ac ción has ta que el Tri bu nal hu bie se
de li be ra do.

Pe ro Si bi la con ser va ba Je ru sa lén y los puer tos ma rí ti mos.
Las tro pas del senes cal Jos ce lino y el con des ta ble Ama la ri co, el
her ma no de Gui do, es ta ban de su par te, y Rei nal do ha bía traí do
a sus hom bres de Trans jor da nia. El pa triar ca He ra clio, el an ti‐ 
guo aman te de su ma dre, le ase gu ró el apo yo de la or ga ni za ción
ecle siás ti ca. El gran ma es tre del Tem ple, Ge rar do de Ri dfort,
ha ría cual quier co sa pa ra mo les tar a su an ti guo ene mi go, Rai‐ 
mun do. En Je ru sa lén só lo el gran ma es tre del Hos pi tal era fiel
al ju ra men to que ha bía pres ta do al mo nar ca. En tre la gen te de
Je ru sa lén ha bía mu cha sim pa tía por Si bi la.

Ella re pre sen ta ba el de re cho he re di ta rio, y aun que el trono
era aun no mi nal men te elec ti vo, los de re chos de la he re de ra no
po dían ser fá cil men te ig no ra dos. En la épo ca del di vor cio de su
ma dre, la le gi ti mi dad de Si bi la ha bía si do con fir ma da. Su her‐ 
ma no ha bía si do rey, y tam bién lo ha bía si do su hi jo. Su úni ca
des ven ta ja era que a su ma ri do no se le te nía afec to, sino que se
le des pre cia ba.

El pa triar ca y los tem pla rios ce rra ron las puer tas de Je ru sa‐ 
lén y apos ta ron guar dias, pa ra im pe dir cual quier ata que de los
ba ro nes de Na blus; Lue go hi cie ron los pre pa ra ti vos pa ra la co‐ 
ro na ción. La in sig nia real fue guar da da en un co fre con tres ce‐ 
rra du ras, cu yas lla ves es ta ban al cui da do del pa triar ca y de los
dos gran des ma es tres, ca da uno de los cua les guar da ba una. Ro‐ 
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ger del Hos pi tal se ne gó a en tre gar su lla ve pa ra un pro pó si to
que con si de ra ba con tra rio a su ju ra men to; pe ro, al fin, con un
ges to de dis gus to, la arro jó des de su ven ta na. Ni él ni nin guno
de sus ca ba lle ros to ma ría par te en la ce re mo nia, que se ce le bró
tan pron to co mo to das las co sas pu die ron es tar dis pues tas. En
vis ta de la im po pu la ri dad de Gui do, el pa triar ca co ro nó só lo a
Si bi la. Pe ro una se gun da co ro na fue co lo ca da a su la do, y He ra‐ 
clio, des pués de co ro nar la, le ro gó que la uti li za ra pa ra co ro nar
al hom bre que ella con si de ra se me re ce dor de go ber nar el reino.
Re qui rió a Gui do que se acer ca se a ella y se arro di lla ra, y lue go
co lo có la co ro na so bre su ca be za. La con cu rren cia rin dió des‐ 
pués ho me na je a la nue va pa re ja real. Cuan do salía de la igle sia,
Ge rar do de Ri dfort ex cla mó en voz al ta que es ta co ro na re pa‐ 
ra ba la bo da de Bo trun.

Contra el he cho de la co ro na ción po co po día ha cer el Tri bu‐ 
nal Su pre mo de Na blus. Bal dui no de Ibe lin se le van tó en la
asam blea pa ra de cir que él no que ría per ma ne cer en un país
que iba a ser go ber na do por se me jan te rey, y acon se jó a to dos
los ba ro nes que hi cie sen lo mis mo. Pe ro Rai mun do con tes tó
que aún no es ta ba to do per di do. Ellos con ta ban —de cía— con
la prin ce sa Is abel y su es po so, Hun fre do de To rón. Que fuesen
co ro na dos y se les lle va se a Je ru sa lén.

Sus ri va les no po drían re sis tir fren te a los ejérci tos uni fi ca‐ 
dos de to dos los ba ro nes, me nos Rei nal do de Châ ti llon, y al
apo yo del Hos pi tal. Rai mun do agre gó que, mien tras él fue se re‐ 
gen te, po día ga ran ti zar que Sa la dino res pe ta ría la tre gua. Los
ba ro nes ma ni fes ta ron su acuer do y ju ra ron apo yar le aun en el
ca so de que ello sig ni fi ca ra gue rra ci vil. Pe ro no con ta ron con
uno de los fac to res prin ci pa les. Hun fre do es ta ba ate rra do con
la suer te que le es pe ra ba; no te nía ga nas de ser rey. Se es ca bu lló
de Na blus y mar chó a Je ru sa lén.

Allí pi dió ver a Si bi la, Al prin ci pio, és ta le in sul tó; pe ro,
cuan do se que dó co mo un cor de ro an te ella, ras cán do se la ca‐ 
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be za, ce dió y le de jó sol tar to da su his to ria. Le es cu chó ge ne ro‐ 
sa men te y ella mis ma le lle vó a pre sen cia de Gui do, a quien rin‐ 
dió ho me na je[17].

La de fec ción de Hun fre do de rro tó a los ba ro nes. Rai mun do
los li be ró de su ju ra men to, y uno tras otro fue ron a Je ru sa lén y
ofre cie ron su mi sión a Gui do. In clu so Ba lian de Ibe lin, el más
res pe ta ble de to dos ellos, vio que no se po día ha cer otra co sa.
Pe ro su her ma no Bal dui no re pi tió su de ci sión de aban do nar el
reino an tes de acep tar a Gui do, y Rai mun do de Trí po li se re ti ró
a las tie rras de su es po sa, en Ga li lea, ju ran do que él tam po co
ren di ría nun ca ho me na je al nue vo rey. Hu bie se acep ta do leal‐ 
men te a Is abel co mo rei na, pe ro la co bar día de Hun fre do le
con ven ció de que él era aho ra el úni co can di da to dig no del
trono[18].

Po co des pués, el rey Gui do ce le bró su pri me ra reu nión de
ba ro nes en Acre, Rai mun do no se pre sen tó, y Gui do anun ció
que Bei rut, ad mi nis tra da por Rai mun do co mo re gen te, le se ría
re ti ra da, y man dó un emi sa rio pa ra pe dir le que rin die ra cuen‐ 
tas de los fon dos pú bli cos que ha bía gas ta do du ran te su re gen‐ 
cia. Bal dui no de Ibe lin, que es ta ba pre sen te, fue re que ri do por
Rei nal do de Châ ti llon, que se ha lla ba al la do del rey. Se li mi tó a
di ri gir al rey un salu do for mal, di cién do le que de ja ba sus tie rras
de Ra m leh a su hi jo To más, que ren di ría ho me na je cuan do tu‐ 
vie se la edad per ti nen te; él, por su par te, nun ca ha ría tal co sa.
Salió del reino po cos días des pués y se pu so al ser vi cio de
Bohe mun do de Antio quía, que le re ci bió go zo so y le dio un
feu do ma yor que el que ha bía de ja do. Otros se ño res me no res se
le unie ron allí, pues Bohe mun do no hi zo nin gún se cre to de sus
sim pa tías ha cia Rai mun do y su par ti do[19].

Con el reino tan des ga rra do por fac cio nes agria das era con‐ 
ve nien te que la tre gua con los sarra ce nos se con ser va ra a ra ja‐ 
ta bla. Gui do la hu bie se man te ni do, pe ro no con tó con su ami go
Rei nal do de Châ ti llon. Pro te gi das por la tre gua, las gran des ca‐ 
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ra va nas que via ja ban en tre Da mas co y Egip to ha bían vuel to a
pa sar sin nin gún im pe di men to por te rri to rios fran cos. A fi nes
de 1186, una enor me ca ra va na se ha lla ba en ca mino des de El
Cai ro, es col ta da por un pe que ño des ta ca men to de tro pas egip‐ 
cias pa ra pro te ger la contra los al ga re ros be dui nos. Cuan do
mar cha ba ha cia el Moab, Rei nal do ca yó sú bi ta men te so bre ella,
ma tan do a los sol da dos y apre san do a los mer ca de res y sus fa‐ 
mi lias con to dos sus bienes, y se lle vó a to dos al cas ti llo de Ke‐ 
rak. El bo tín fue mu cho ma yor que cual quier otro de an te rio res
co rre rías. Pron to le lle gó a Sa la dino la no ti cia de la afren ta.
Res pe tuo so con el tra ta do, en vió un emi sa rio a Rei nal do pi‐ 
dién do le que pu sie se en li ber tad a los pri sio ne ros y una com‐ 
pen sación por sus pér di das.

Rei nal do se ne gó a re ci bir a los en via dos, que mar cha ron a
Je ru sa lén a pre sen tar sus que jas al rey Gui do. El mo nar ca es cu‐ 
chó, con mo vi do, el re la to y or de nó a Rei nal do que pa ga se las
re pa ra cio nes. Pe ro Rei nal do, sa bien do que Gui do de bía y con‐ 
ser va ba el trono gra cias a su apo yo, no hi zo nin gún ca so de la
or den del rey, y és te no pu do o no qui so obli gar le a obe de cer[20].
Una vio la ción tan des ca ra da de la tre gua hi zo que la gue rra
fue se ine vi ta ble, una gue rra que el país, di vi di do, no es ta ba en
con di cio nes de afron tar. Bohe mun do se apre su ró a re no var su
tre gua con Sa la dino[21].

Rai mun do de Trí po li con cer tó una tre gua pa ra su con da do y
la hi zo ex ten si va pa ra pro te ger el prin ci pa do de Ga li lea, que era
de su es po sa, in clu so aun que su so be rano el rey pu die se es tar
en gue rra con los mu sul ma nes. Al mis mo tiem po se ase gu ró la
sim pa tía de Sa la dino, que le pro me tió apo yo en su as pi ra ción
de ha cer se rey.

A pe sar de la pru den cia que po día ha ber en la po lí ti ca de
Rai mun do, im pli ca ba sin du da una trai ción. Alen ta do por Ge‐ 
rar do del Tem ple, Gui do con vo có a sus va sa llos lea les y mar chó
en di rec ción ha cia Na za ret, pa ra re du cir a Ga li lea a la obe dien‐ 
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cia an tes de que em pe za se el ata que mu sul mán. La gue rra ci vil
se evi tó só lo por la in ter ven ción de Ba lian de Ibe lin, quien, al
lle gar al cam pa men to, pre gun tó vio len ta men te al rey qué era lo
que es ta ba ha cien do.

Cuan do Gui do re pli có que se pro po nía si tiar Ti be ría des, Ba‐ 
lian su bra yó la in sen satez del plan, pues Rai mun do, con la ayu‐ 
da sarra ce na a la que po día re cu rrir, ten dría fuer zas más nu me‐ 
ro sas que las del rey. Ba lian pi dió, en cam bio, que se le en via se
pa ra par la men tar con Rai mun do. Pe ro su lla ma mien to a la uni‐ 
dad no hi zo nin gún efec to so bre el con de, que só lo que ría so‐ 
me ter se a Gui do si se le de vol vía Bei rut. Era un pre cio que
Gui do es ti mó de ma sia do ca ro[22].

Pe ro cuan do lle gó la no ti cia de los pre pa ra ti vos de Sa la dino
pa ra la gue rra pr óxi ma, Ba lian vol vió a tra tar con el rey de una
re con ci lia ción con Rai mun do. «Ha béis per di do a vues tro me jor
ca ba lle ro en Bal dui no de Ra m leh», di jo, men cio nan do a su her‐ 
ma no con or gu llo. «Si per déis la ayu da y el con se jo del con de
Rai mun do, ha bréis ter mi na do». Gui do, ge ne ral men te dis pues‐ 
to a es tar de acuer do con to do el que le ha bla ra con fir me za,
per mi tió a Ba lian que lle va ra una nue va em ba ja da a Ti be ría des,
acom pa ña do de Jo sías, ar zo bis po de Ti ro, y de los gran des ma‐ 
es tres del Hos pi tal y del Tem ple. Era es en cial que el úl ti mo, el
ene mi go más acre de Rai mun do, es tu vie se im pli ca do en cual‐ 
quier arre glo pa cí fi co que se hi cie ra[23].

Los de le ga dos, es col ta dos por diez hos pi ta la rios, salie ron de
Je ru sa lén el 29 de abril de 1187. Pa sa ron la no che en el cas ti llo
de Ba lian, en Na blus. Allí, Ba lian te nía que re sol ver al gu nos
asun tos; por eso di jo a los gran des ma es tres y al ar zo bis po que
se ade lan ta ran; él pen sa ba pa sar el día allí y los al can za ría al si‐ 
guien te en el cas ti llo de La Fè ve, en la lla nu ra de Es dra elon. A
úl ti ma ho ra de la tar de del día 30, Ba lian salió de Na blus con
al gu nos ayu dan tes, pen san do ca bal gar to da la no che. Pe ro de
re pen te se acor dó que era la vís pe ra de San Fe li pe y San tia go.
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Por tan to, se des vió del ca mino en Se bas tea, la Sama ria de los
an ti guos, y lla mó en la puer ta del pa la cio del obis po. El obis po
se des per tó y le ad mi tió, y am bos pa sa ron la no che char lan do
has ta que lle gó el al ba y se pu do ce le brar la mi sa. Des pués se
des pi dió de su an fi trión y si guió su ca mino.

El 30 de abril, mien tras Ba lian dis cu tía de ne go cios con sus
ad mi nis tra do res, y los gran des ma es tres ca bal ga ban so bre las
co li nas de La Fè ve, el con de Rai mun do re ci bió en Ti be ría des
un en via do de los mu sul ma nes de Ban yas. Al-Afdal, el jo ven hi‐ 
jo de Sa la dino, co man dan te del cam pa men to de aquel pun to,
re ci bió la or den de su pa dre de en viar un re co no ci mien to a Pa‐ 
les ti na, y con mu cha co rrec ción pi dió per mi so pa ra que sus
hom bres pu die sen atra ve sar el te rri to rio del con de de Ga li lea.
Rai mun do, li ga do por su pac to pri va do con Sa la dino, no pu do
ne gar se al mo les to re que ri mien to. Só lo pu so co mo con di ción
que los mu sul ma nes de be rían cru zar la fron te ra des pués del
ama ne cer del día si guien te y re gre sar an tes del ano che cer, y
que no po drían ha cer da ño al guno a ciu da des o al deas del te rri‐ 
to rio.

Des pués en vió men sa je ros a to do su feu do pa ra ad ver tir a las
gen tes que, con sus re ba ños, se que da ran du ran te to do el día
den tro de las mu ra llas y que no te mie ran na da. En ese mo men‐ 
to se en te ró de la lle ga da de la de le ga ción de Je ru sa lén. En vió
otro men sa je pa ra ha cer la mis ma ad ver ten cia. A pri me ra ho ra
de la ma ña na del 1.º de ma yo, Rai mun do di vi só des de su cas ti‐ 
llo al emir Kuk bu ri y a sie te mil ma me lu cos, que si guie ron ca‐ 
bal gan do ale gre men te.

A me dia ma ña na de aquel día, Ba lian y su gru po lle ga ron a
La Fè ve. Des de le jos ha bían vis to tien das de los tem pla rios en la
par te ba ja de las mu ra llas; pe ro, cuan do se acer ca ron, las ha lla‐ 
ron va cías, y en el cas ti llo rei na ba si len cio. El ayu dan te de Ba‐ 
lian, Er noul, en tró en el edi fi cio y deam bu ló de un cuar to a
otro. No ha bía na die allí, ex cep to dos sol da dos que ya cían en
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una de las ga le rías su pe rio res, mor tal men te he ri dos e in ca pa ces
de ha blar. Ba lian es ta ba per ple jo y preo cu pa do. Es pe ró una ho‐ 
ra o dos, sin sa ber qué ha cer, y des pués salió por el ca mino de
Na za ret. De re pen te, un ca ba lle ro tem pla rio ga lo pó a su al can‐ 
ce, des gre ña do y san gran do, ex cla man do que ha bía ha bi do un
gran de sas tre.

A la mis ma ho ra, Rai mun do vio en Ti be ría des re gre sar a los
ma me lu cos. Ha bían cum pli do el pac to. Era an tes de la caí da de
la no che, y no ha bían da ña do nin gún edi fi cio de la pro vin cia.
Pe ro en las lan zas de su van guar dia iban cla va das las ca be zas de
los ca ba lle ros tem pla rios.

El men sa je de Rai mun do lle gó a ma nos de los gran des ma es‐ 
tres en La Fè ve, en la tar de del 30. Aun que Ro ger del Hos pi tal
pro tes tó, Ge rar do del Tem ple en se gui da con vo có a los tem pla‐ 
rios de las pro xi mi da des pa ra que se unie ran a él allí. El ma ris‐ 
cal del Tem ple, Jai me de Mai lly, se ha lla ba en la al dea de Kakun,
a cin co mi llas, con no ven ta ca ba lle ros. Acu dió y pa só la no che
de lan te del cas ti llo. A la ma ña na si guien te, la ca bal ga ta salió pa‐ 
ra Na za ret, don de se le unie ron cua ren ta ca ba lle ros se gla res. El
ar zo bis po de Ti ro se que dó allí, pe ro Ge rar do se de tu vo só lo
pa ra anun ciar a los ha bi tan tes que pron to iba a ha ber una gran
ba ta lla y que te nían que ve nir pa ra co ger el bo tín. Cuan do los
ca ba lle ros pa sa ban por la co li na de trás de Na za ret, en con tra ron
a los mu sul ma nes que abre va ban a sus ca ba llos en las fuen tes
de Cres son, en el va lle de la par te ba ja.

A la vis ta de lo nu me ro sos que eran, tan to Ro ger co mo Jai me
de Mai lly acon se ja ron la re ti ra da. Ge rar do se pu so fu rio so. Dio
la es pal da des pec ti va men te a su com pa ñe ro, el otro gran ma es‐ 
tre, e in sul tó a su ma ris cal. «Te néis de ma sia do ape go a vues tra
ca be lle ra ru bia y no que réis per der la», di jo. Jai me re pli có or gu‐ 
llo so: «Yo mo ri ré en el cam po de ba ta lla co mo un hom bre va‐ 
lien te. Sois vos quien que réis huir co mo un trai dor». Pi ca dos
por los in sul tos de Ge rar do, los hom bres car ga ron contra los
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ma me lu cos. Fue una ma tan za más que una ba ta lla. La ca be za
ru bia de Jai me fue una de las úl ti mas en su cum bir, y el gran
ma es tre del Hos pi tal ca yó a su la do. Rá pi da men te, to dos los ca‐ 
ba lle ros tem pla rios fue ron de go lla dos, me nos tres, de los que
uno era Ge rar do. Re tro ce die ron al ga lo pe has ta Na za ret. Uno
de ellos ca bal gó has ta en con trar a Ba lian. Los ca ba lle ros se cu la‐ 
res que da ron con vi da. Al gu nos de los co di cio sos ciu da da nos
de Na za ret ha bían sali do al cam po de ba ta lla pa ra en con trar el
bo tín que Ge rar do ha bía pro me ti do. Fue ron cer ca dos y he chos
pri sio ne ros.

Des pués de man dar a su mu jer un avi so apre mian te pa ra que
reu nie ra a to dos sus ca ba lle ros, Ba lian se en tre vis tó con Ge rar‐ 
do en Na za ret e in ten tó con ven cer le de que fue se a Ti be ría des.
Ge rar do ale gó que sus he ri das eran de ma sia do gra ves, por lo
que Ba lian par tió con el ar zo bis po. Ha lla ron a Rai mun do des‐ 
pa vo ri do an te la tra ge dia, de la que con si de ra ba cul pa ble a su
pro pia po lí ti ca. Acep tó gus to so la me dia ción de Ba lian y, can ce‐ 
lan do su tra ta do con Sa la dino, ca bal gó ha cía el Sur, a Je ru sa lén,
y se so me tió al rey. Gui do, a pe sar de to dos sus de fec tos, no era
ven ga ti vo. Dio a Rai mun do una bien ve ni da cor dial e in clu so se
dis cul pó por el pro ce di mien to de su co ro na ción. Al fin el reino
pa re cía otra vez es tar uni do[24].

Más va lía así. Pues se sa bía que Sa la dino es ta ba reu nien do
un gran ejérci to, al otro la do de la fron te ra, en el Hau ran. En
ma yo, mien tras se reu nía la hues te de to das las par tes de su im‐ 
pe rio, rea li zó un pe que ño via je por el ca mino ha cia La Me ca
pa ra es col tar una ca ra va na de pe re gri nos en la que su her ma na
y su hi jo re gre sa ban de la Ciu dad San ta, pa ra ase gu rar se de que
Rei nal do no in ten ta ra otro de sus ata ques de ban do le ro. En tre‐ 
tan to lle ga ban a to rren tes las tro pas des de Ale po, Mo sul y Mar‐ 
din, has ta que su ejérci to fue el ma yor que has ta en ton ces ha bía
man da do. Al otro la do del Jor dán, el rey Gui do con vo có a to‐ 
dos sus va sa llos prin ci pa les y sus co lo nos pa ra que sus hom bres
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se reu nie ran con él en Acre. Las ór de nes del Hos pi tal y del
Tem ple, ávi das de ven gar la ma tan za de Cres son, acu die ron con
to dos sus ca ba lle ros dis po ni bles, de jan do só lo pe que ñas guar‐ 
ni cio nes pa ra de fen der los cas ti llos que es ta ban a su car go.

Los tem pla rios ayu da ron ade más en tre gan do al rey la par te
del di ne ro en via do re cien te men te a las ór de nes por el rey En ri‐ 
que II pa ra ex piar el ase si na to de To más Be cket, Se les ha bía di‐ 
cho que lo guar da sen co mo contra par ti da por la Cru za da que
En ri que ha bía ju ra do ha cer, pe ro la ne ce si dad pre sen te era de‐ 
ma sia do apre mian te. Los sol da dos equi pa dos con es te di ne ro
lle va ban una en sena con las ar mas de En ri que. A im pul sos de
un lla ma mien to de Rai mun do y Ba lian, Bohe mun do de Antio‐ 
quía pro me tió un con tin gen te al man do de Bal dui no de Ibe lin,
y en vió a su hi jo Rai mun do pa ra que se unie ra al con de de Trí‐ 
po li, que era su pa drino. A fi nes de ju nio, 1.200 ca ba lle ros com‐ 
ple ta men te ar ma dos, un nú me ro más gran de de ca ba lle ría li ge‐ 
ra in dí gena, tur có po los de me dia cas ta y ca si diez mil in fan tes
se ha bían reu ni do en el cam pa men to an te Acre. Se pi dió al pa‐ 
triar ca He ra clio que vi nie ra con la Ver da de ra Cruz. Pe ro él di jo
que es ta ba in dis pues to y con fió la re li quia al prior del San to
Se pul cro, pa ra que se la en tre ga ra al obis po de Acre. Sus ene mi‐ 
gos di je ron que pre fe ría que dar se con su ama da Pas chia.

El vier nes, 26 de ju nio, Sa la dino re vis tó sus tro pas en As h te‐ 
ra, en el Hau ran. Él mis mo man da ba el cen tro; su so brino Taki
ed-Din, el ala de re cha, y Kuk bu ri, la iz quier da. El ejérci to salió
en or den de ba ta lla pa ra Khis fin y lue go ha cia el ex tre mo sur
del mar de Ga li lea. Allí se de tu vo cin co días, mien tras los es cu‐ 
chas de Sa la dino reu nían in for ma ción so bre las fuer zas cris tia‐ 
nas. El 1 de ju lio cru zó el Jor dán en Sen na bra, y el 2 acam pó
con me dio ejérci to en Ka fr Sebt, en las co li nas, cin co mi llas al
oes te del la go, mien tras sus tro pas ata ca ban Ti be ría des. La ciu‐ 
dad ca yó en sus ma nos des pués de una ho ra de com ba te. Rai‐ 
mun do y sus hi jas tros es ta ban con el ejérci to del rey, pe ro la



482

con de sa Es chi va, des pués de en viar un men sa je ro a su ma ri do
pa ra de cir le lo que su ce día, re sis tió con su pe que ña guar ni ción
en el cas ti llo.

Cuan do lle ga ron las no ti cias de que Sa la dino ha bía cru za do
el Jor dán, el rey Gui do ce le bró con se jo con sus ba ro nes en
Acre. El con de Rai mun do fue el pri me ro en ha blar. Se ña ló que
ba jo el ato si gan te ca lor de la ca nícu la el ejérci to ata can te se ha‐ 
lla ba en des ven ta ja. La es tra te gia que de bía se guir se só lo po dría
ser de ín do le de fen si va. Con el ejérci to cris tia no in vic to, Sa la‐ 
dino no po dría man te ner se con sus nu me ro sas fuer zas du ran te
mu cho tiem po en un te rri to rio cal ci na do. Des pués de al gún
tiem po ten dría que re ti rar se.

En tre tan to lle ga rían los re fuer zos de Antio quía. Los ca ba lle‐ 
ros, en su ma yo ría, eran par ti da rios de se guir es te con se jo, pe ro
tan to Rei nal do de Châ ti llon co mo el gran ma es tre Ge rar do
acu sa ron a Rai mun do de ser un co bar de y de es tar ven di do a
los sarra ce nos. El rey Gui do se de ja ba con ven cer siem pre por el
úl ti mo que ha bla ba y dio ór de nes al ejérci to pa ra que salie ra en
di rec ción a Ti be ría des. En la tar de del 2 de ju lio los cris tia nos
acam pa ron en Se fo ria.

Era un si tio ex ce len te pa ra un cam pa men to, con agua abun‐ 
dan te y bue nos pas tos pa ra los ca ba llos. Si se hu bie se que da do
allí, co mo se que da ron cua tro años an tes en las Pis ci nas de Go‐ 
liat, Sa la dino nun ca se ha bría arries ga do a ata car los. Su ejérci to
era ca si tan nu me ro so co mo el su yo, y te nían la ven ta ja del te‐ 
rreno. Pe ro aque lla no che lle gó el men sa je ro de la con de sa de
Trí po li. Una vez más ce le bró Gui do con se jo en su tien da. El es‐ 
píri tu ca ba lle res co de los gue rre ros se emo cio nó al ima gi nar a
la ga llar da da ma re sis tien do des es pe ra da men te a ori llas del la‐ 
go. Sus hi jos, con lá gri mas en los ojos, pe dían que su ma dre
fue se so co rri da. Otros se su ma ron en apo yo de su pe ti ción.
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En ton ces se le van tó Rai mun do. Re pi tió su dis cur so, igual
que el de Acre, aun que in fun dién do le aún ma yor emo ción. De‐ 
mos tró que era una lo cu ra aban do nar la po de ro sa po si ción ac‐ 
tual pa ra ha cer una mar cha aza ro sa ba jo el ca lor de ju lio por la
ári da la de ra de la co li na. Ar gu men tó di cien do que Ti be ría des
era su ciu dad, y la de fen so ra, su mu jer. Pe ro pre fe ría per der Ti‐ 
be ría des y to do lo que con te nía que per der el reino. Sus pa la‐ 
bras re sul ta ron con vin cen tes. El Con se jo se le van tó a me dia
no che, re sol vien do per ma ne cer en Se fo ria.

Cuan do los ba ro nes se hu bie ron re ti ra do a sus cuar te les, el
gran ma es tre del Tem ple se des li zó ha cia la tien da real. «Si re —
di jo—, ¿es táis dis pues to a con fiar en un trai dor?». Era ver gon‐ 
zo so per der una ciu dad que só lo es ta ba a seis le guas de dis tan‐ 
cia. De cla ró que los tem pla rios an tes aban do na rían su Or den
que per der una oca sión de ven gar se del in fiel. Gui do, que ha bía
si do sin ce ra men te con ven ci do por Rai mun do una ho ra an tes,
va ci ló y se de jó con ven cer aho ra por Ge rar do. En vió a sus he‐ 
ral dos por to do el cam pa men to pa ra anun ciar que el ejérci to
avan za ría al ama ne cer ha cia Ti be ría des.

El me jor ca mino de Se fo ria a Ti be ría des pa sa ba al go al Nor‐ 
des te, a tra vés de las co li nas de Ga li lea, y des cen día has ta el la‐ 
go una mi lla al nor te de la ciu dad. El otro ca mino lle va ba al
puen te de Sen na bra, don de un ra mal bor dea ba el la go en di rec‐ 
ción nor te. El cam pa men to de Sa la dino se ha lla ba en fren te del
ca mino de Sen na bra, por el que ha bía ve ni do des de el otro la do
del río. Es po si ble que trai do res del cam pa men to cris tia no le
in for ma sen de que Gui do ha bía sali do de Se fo ria por el ca mino
nor te. Por tan to tras la dó su ejérci to unas cin co mi llas por las
co li nas has ta Ha ttin, don de el ca mino ini cia ba la ba ja da ha cia el
la go. Era una al dea con mu chos pas tos y agua en abun dan cia.
Allí se le unie ron las tro pas pro ce den tes de Ti be ría des, don de
só lo que da ron las ne ce sa rias pa ra el cer co del cas ti llo.
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La ma ña na del vier nes 3 de ju lio se pre sen tó ca lu ro sa, sin ai‐ 
re, cuan do el ejérci to cris tia no aban do nó las ver dean tes huer tas
de Se fo ria pa ra avan zar so bre las yer mas co li nas. Rai mun do de
Trí po li, co mo se ñor del feu do, te nía de re cho, por cos tum bre
feu dal, de man dar la van guar dia. El rey, man da ba el cen tro, y
Rei nal do, con las ór de nes, y Ba lian de Ibe lin man da ban la re ta‐ 
guar dia. No ha bía agua a lo lar go del ca mino. Pron to, los hom‐ 
bres y los ca ba llos em pe za ron a su frir te rri ble men te de sed. Su
ago ta mien to hi zo que la mar cha fue ra más len ta. Gue rri lle ros
mu sul ma nes ata ca ban con ti nua men te a la van guar dia y a la re‐ 
ta guar dia, dis pa ran do fle chas contra ellos y es ca pan do a ca ba llo
an tes de que se pu die ra ha cer un contra ata que. Ha cia la tar de,
los fran cos ha bían lle ga do a la pla ni cie so bre Ha ttin.

Fren te a ellos se al za ba una co li na ro co sa con dos pi cos de
unos cien pies, y al otro la do de ella ha bía un brus co de c li ve
que lle va ba al pue blo y al la go. Se lla ma ba los Cuer nos de Ha‐ 
ttin. Los tem pla rios avi sa ron al rey de que ellos ya no po dían
se guir más aquel día. Al gu nos de los ba ro nes le pi die ron que
or de na se al ejérci to se guir ade lan te y abrir se pa so lu chan do a
tra vés del la go. Pe ro Gui do, con mo vi do por el can s an cio de sus
hom bres, de ci dió de te ner se du ran te la no che. Al sa ber lo, Rai‐ 
mun do re tro ce dió des de el fren te, ex cla man do: «¡Oh, Dios mío,
la gue rra ha ter mi na do, es ta mos muer tos, el reino se ha aca ba‐ 
do!». Si guien do su con se jo, es ta ble ció su cam pa men to jus to
más allá de Lu bieh, ha cia la la de ra de los Cuer nos, don de ha bía
una fuen te, y to do el ejérci to se co lo có en torno su yo. Pe ro el
si tio ha bía si do mal ele gi do, pues la fuen te es ta ba se ca.

Sa la dino, es pe ran do con to dos sus hom bres en el ver dean te
va lle, ape nas po día di si mu lar su go zo. Al fin ha bía lle ga do su
opor tu ni dad. Los cris tia nos pa sa ron la no che con an gus tia, es‐ 
cu chan do las ora cio nes y can tos que lle ga ban de las tien das
mu sul ma nas en la par te ba ja. Al gu nos sol da dos salie ron del
cam pa men to en un vano in ten to de ha llar agua, y fue ron muer‐ 
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tos por el ene mi go. Pa ra que sus su fri mien tos fuesen ma yo res,
los mu sul ma nes in cen dia ron las es co bas se cas que cu brían la
co li na, y una hu ma re da cá li da em pe zó a in va dir el cam pa men‐ 
to. Pro te gi do por la os cu ri dad, Sa la dino cam bió la po si ción de
sus hom bres. Cuan do rom pió el al ba, el sá ba do 4 de ju lio, el
ejérci to real es ta ba cer ca do. Ni un ga to —di ce el cro nis ta— hu‐ 
bie se po di do es ca par de la red.

El ata que mu sul mán em pe zó in me dia ta men te des pués del
ama ne cer. La in fan te ría cris tia na só lo te nía un pen sa mien to:
agua. For man do una ma sa agi ta da, los cris tia nos in ten ta ron
lan zar se por la la de ra aba jo ha cia el la go, que bri lla ba a lo le jos.
Fue ron con te ni dos en un ote ro, sin po der se guir por las lla mas
y por el ene mi go. Mu chos de ellos fue ron de go lla dos en se gui‐ 
da, otros mu chos ca ye ron pri sio ne ros, y su as pec to, cuan do ya‐ 
cían he ri dos y con la bo ca tu me fac ta, era tan la men ta ble, que
cin co ca ba lle ros de Rai mun do se di ri gie ron a los je fes mu sul‐ 
ma nes pi dién do les que los ma ta ran a to dos, pa ra aca bar con su
an gus tia. Los ji ne tes en la co li na lu cha ron con co ra je so ber bio
y des es pe ra do. Una car ga tras otra de la ca ba lle ría mu sul ma na
era re cha za da con pér di das, pe ro sus pro pias fuer zas iban men‐ 
guan do. De bi li ta dos por la sed, les em pe zó a fal tar el vi gor.

An tes de que fue se de ma sia do tar de, a pe ti ción del rey, Rai‐ 
mun do lan zó a sus ca ba lle ros en un in ten to de abrir se pa so por
las lí neas mu sul ma nas. Con to dos sus hom bres pe ne tró a tra vés
de los re gi mien tos man da dos por Taki ed-Din. Pe ro Taki abrió
sus fi las pa ra dar les pa so y las ce rró tras ellos. No pu die ron vol‐ 
ver a reu nir se de nue vo con sus com pa ñe ros y, por tan to, mi se‐ 
ra ble men te, se ale ja ron del cam po de ba ta lla ha cia Trí po li. Po co
des pués Ba lian de Ibe lin y Rei nal do de Si dón tam bién se abrie‐ 
ron pa so. Fue ron los úl ti mos en es ca par.

No que da ba es pe ran za pa ra los cris tia nos, pe ro aún si guie‐ 
ron com ba tien do, re ti rán do se de la co li na ha cia los Cuer nos.
La ro ja tien da del rey fue tras la da da a la ci ma, y sus ca ba lle ros
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se reu nie ron en torno a él. El jo ven hi jo de Sa la dino, al-Afdal,
se ha lla ba al la do de su pa dre pre sen cian do su pri me ra ba ta lla.
Mu chos años des pués tri bu tó ho me na je al va lor de los fran cos.
«Cuan do el rey fran co se ha bía re ti ra do al pi co de la co li na —
de cía—, sus ca ba lle ros lan za ron una va lien te car ga y obli ga ron
a los mu sul ma nes a re tro ce der ha cia mi pa dre. Yo ob ser va ba su
des co ra zo na mien to. Cam bió de co lor y se me só la bar ba, y lue‐ 
go se aba lan zó ha cia de lan te, gri tan do: “¡Ade lan te, co mo sea!”.
En ton ces nues tros hom bres ca ye ron so bre el ene mi go, que se
re ti ró ha cia la co li na. Cuan do vi que los fran cos huían, ex cla mé
con jú bi lo: “Los he mos de rro ta do”. Pe ro vol vie ron a ata car y re‐ 
cha za ron otra vez a nues tros hom bres has ta don de se ha lla ba
mi pa dre. Nue va men te vol vió a apre miar a los hom bres a que
avan za ran, y otra vez con si guie ron ha cer re tro ce der al ene mi go
has ta la co li na. Yo ex cla mé en ton ces: “Les he mos de rro ta do”.
Pe ro mi pa dre se vol vió ha cia mí y di jo: “Cá lla te. No les ha bre‐ 
mos de rro ta do mien tras que esa tien da si ga don de es tá aho ra”.
En aquel mo men to la tien da fue de rri ba da. En ton ces mi pa dre
des cen dió del ca ba llo y se in cli nó a tie rra, dan do gra cias a Dios,
con lá gri mas de ale g ría».

El obis po de Acre ha bía si do muer to. La San ta Cruz que ha‐ 
bía lle va do a la ba ta lla se ha lla ba en ma nos de un in fiel. So bre‐ 
vi vie ron po cos ca ba llos de los ca ba lle ros. Cuan do los ven ce do‐ 
res al can za ron la ci ma de la co li na, los ca ba lle ros, y en tre ellos
el rey, ya cían en tie rra, de ma sia do can sa dos pa ra se guir com ba‐ 
tien do, y ape nas con fuer zas pa ra en tre gar sus es pa das en se ñal
de ren di ción. Sus je fes fue ron tras la da dos a la tien da le van ta da
en el cam po de ba ta lla pa ra el sul tán[25].

Allí Sa la dino re ci bió al rey Gui do, su her ma no, el con des ta‐ 
ble Ama la ri co, Rei nal do de Châ ti llon y su hi jas tro Hun fre do de
To rón, el gran ma es tre del Tem ple, el an ciano mar qués de
Mon tfe rra to, los se ño res de Je bail y Bo trun, y mu chos de los
ba ro nes me no res del reino. Les salu dó ge ne ro sa men te. Sen tó al
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rey cer ca de él y, dán do se cuen ta de su sed, le ofre ció una co pa
de agua de ro sas, en fria da con nie ves del mon te Her món. Gui‐ 
do be bió de ella y se la pa só a Rei nal do, que es ta ba a su la do.
Por las le yes de la hos pi ta li dad ára be, dar co mi da o be bi da a un
cau ti vo sig ni fi ca que su vi da es ta ba a sal vo; por eso, Sa la dino
di jo rá pi da men te al in tér pre te: «Di al rey que es él quien da de
be ber a ese hom bre, y no yo». Des pués se vol vió ha cia Rei nal‐ 
do, cu yo im pío ban do le ris mo no po día per do nar, y le re cor dó
sus crí me nes, su trai ción, su blas fe mia y su co di cia.

Cuan do Rei nal do con tes tó con tru cu len cia, Sa la dino em pu‐ 
ñó su al fan je y le cor tó la ca be za. Gui do tem bló, pen san do que
en se gui da le to ca ría a él lo mis mo. Pe ro Sa la dino le tran qui li‐ 
zó: «Un rey no ma ta a otro rey —di jo—, pe ro la per fi dia de ese
hom bre y su in so len cia ha bían ido de ma sia do le jos». Lue go dio
ór de nes pa ra que nin guno de los ba ro nes se cu la res su frie ran
da ño, sino, al con tra rio, que fuesen tra ta dos con cor tesía y res‐ 
pe to du ran te su cau ti ve rio. En cam bio no que ría sal var a los ca‐ 
ba lle ros de las ór de nes mi li ta res, con ex cep ción del gran ma es‐ 
tre del Tem ple. Una ban da de su fíes mu sul ma nes fa ná ti cos se
ha bía uni do a sus tro pas. Les en co men dó que ma ta ran a sus
pri sio ne ros tem pla rios y hos pi ta la rios. Rea li za ron su ta rea con
re go deo. Ter mi na do el asun to, re ti ró su ejérci to de Ha ttin, y los
ca dá ve res que ha bía en el cam po de ba ta lla fue ron pas to de los
cha ca les y las hie nas.

Los pri sio ne ros se en via ron a Da mas co, don de los ba ro nes
que da ron có mo da men te ins ta la dos y la gen te hu mil de fue ven‐ 
di da en el mer ca do de es cla vos. Ha bía tan tos que el pre cio de
un so lo pri sio ne ro ba jó a tres de na rios, y se po día ad qui rir una
fa mi lia en te ra y salu da ble, ma ri do, mu jer, tres hi jos y tres hi jas,
por ochen ta de na rios. Al gún mu sul mán in clu so pen sa ba que
era una gan ga cam biar un pri sio ne ro por un par de san da lias[26].

Los cris tia nos de Orien te ha bían su fri do de sas tres con an te‐ 
rio ri dad. Sus re yes y prín ci pes ha bían caí do pri sio ne ros al gu na
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vez, pe ro sus cap tu ra do res fue ron re ye zue los me no res, y su
ven ta ja no te nía im por tan cia. En los Cuer nos de Ha ttin el
ejérci to más nu me ro so que el reino ha bía reu ni do ja más has ta
en ton ces que dó ani qui la do. Se per dió la San ta Cruz. Y el ven‐ 
ce dor era el se ñor de to do el mun do mu sul mán.

Des trui dos sus ene mi gos, só lo le que da ba a Sa la dino ocu par
las for ta le zas de Tie rra San ta. El 5 de ju lio, sa bien do que no po‐ 
día lle gar le nin gu na ayu da, la con de sa de Trí po li rin dió Ti be‐ 
ría des a Sa la dino. És te la tra tó con los ho no res que se me re cía
la da ma y le au to ri zó a tras la dar se con su sé qui to a Trí po li[27].

Des pués si tuó el grue so de su ejérci to an te Acre. El senes cal
Jos ce lino de Cour te nay, que man da ba la ciu dad, só lo pen sa ba
en su pro pia se gu ri dad. En vió a un ciu da dano lla ma do Pe dro
Bri ce pa ra en tre vis tar se con Sa la dino cuan do lle gó an te las mu‐ 
ra llas el día 8, ofre cien do su ren di ción si ga ran ti za ba las vi das y
los bienes de los ha bi tan tes. A mu chos de la ciu dad es ta dó cil
ren di ción les pa re ció ver gon zo sa. Se pro du jo un bre ve tu mul to
en el que fue ron in cen dia das va rias ca sas, pe ro se res ta ble ció el
or den an tes de que Sa la dino en tra ra en po se sión for mal de
Acre, el día 10. Tu vo la es pe ran za de con ven cer a la ma yo ría de
los mer ca de res cris tia nos pa ra que per ma ne cie sen en la ciu dad.
Pe ro ellos te mían por su por ve nir y emi gra ron con to dos sus
bienes mue bles. Los in men sos al ma ce nes de mer can cías, se das
y me ta les, jo yas y ar mas, que fue ron aban do na dos, fue ron dis‐ 
tri bui dos por los con quis ta do res en tre sus sol da dos y com pa‐ 
ñe ros, es pe cial men te por al-Afdal, el jo ven hi jo de Sa la dino, a
quien fue en tre ga da la ciu dad. La gran fá bri ca azu ca re ra fue sa‐ 
quea da por Taki ad-Din, pa ra dis gus to de Sa la dino[28].

Mien tras és te per ma ne cía en Acre, des ta ca men tos de su
ejérci to re ci bie ron la su mi sión de ciu da des y cas ti llos de Ga li‐ 
lea y Sama ria. En Na blus, la guar ni ción de Ba lian re sis tió du‐ 
ran te al gu nos días y ob tu vo con di cio nes ho no ra bles cuan do se
rin dió, y el cas ti llo de To rón se de fen dió du ran te dos se ma nas
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an tes de que ca pi tu la ra su guar ni ción. Hu bo al gu nos otros fo‐ 
cos de re sis ten cia[29].

En tre tan to, el her ma no de Sa la dino, al-Adil, acu dió des de
Egip to y pu so si tio a Ja ffa. La ciu dad no qui so en tre gar se, por lo
que la to mó por asal to y en vió a to dos sus ha bi tan tes, hom bres,
mu je res y ni ños, al cau ti ve rio. Ca si to dos fue ron a pa rar a los
mer ca dos de es cla vos y a los ha re nes de Ale po[30].

Con quis ta da Ga li lea, Sa la dino as cen dió por la cos ta fe ni cia.
Los su per vi vien tes de Ha ttin ha bían hui do, en su ma yo ría, con
Ba lian, a Ti ro. La ciu dad es ta ba bien guar ne ci da y las gran des
mu ra llas que la de fen dían des de tie rra eran de ma sia do po de ro‐ 
sas. Al fra ca sar su pri mer ata que, pa só de lar go. Si dón se rin dió
sin com ba te el 29 de ju lio. Su se ñor, Rei nal do, hu yó a su cas ti llo
inex pug na ble de Beau fort, en el in te rior. Bei rut in ten tó de fen‐ 
der se, pe ro ca pi tu ló el 6 de agos to. Je bail lo hi zo po cos días
des pués, por or den de su se ñor, Hu go Em bria co, a quien Sa la‐ 
dino de jó en li ber tad con esa con di ción. A fi nes de agos to los
cris tia nos al sur de Trí po li só lo te nían Ti ro, As ca lón, Ga za, al‐ 
gu nos cas ti llos ais la dos y la ciu dad san ta de Je ru sa lén[31].

En sep tiem bre, Sa la dino apa re ció an te As ca lón, tra yen do
con si go a los dos cau ti vos prin ci pa les que te nía, el rey Gui do y
el gran ma es tre Ge rar do. Se le ha bía di cho a Gui do que su li‐ 
ber tad po día ser com pra da me dian te la ren di ción de As ca lón, y
a su lle ga da an te las mu ra llas aren gó a los ciu da da nos di cién do‐ 
les que aban do na ran la lu cha. Ge rar do unió su sú pli ca a la de
Gui do, pe ro aqué llos les con tes ta ron con in sul tos. As ca lón fue
va lien te men te de fen di da. El si tio cos tó a Sa la dino la vi da de
dos de sus emi res. Pe ro el 4 de sep tiem bre la guar ni ción se vio
obli ga da a ca pi tu lar. Se au to ri zó a los ciu da da nos a salir con to‐ 
dos sus bienes mue bles. Fue ron es col ta dos por los sol da dos de
Sa la dino has ta Egip to e ins ta la dos có mo da men te en Ale jan dría,
has ta que pu die ron ser re pa tria dos a tie rras cris tia nas[32].
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En Ga za, cu ya guar ni ción tem pla ría fue obli ga da por los es‐ 
ta tu tos de la Or den a obe de cer al gran ma es tre, el man da to de
que se rin die ran, da do por Ge rar do, fue lle va do a efec to en se‐ 
gui da. A cam bio de la for ta le za ob tu vo la li ber tad[33].

El rey Gui do, en cam bio, si guió en pri sión unos me ses más,
pri me ro en Na blus y des pués en Lao di cea. Se per mi tió a la rei‐ 
na Si bi la que vi nie ra des de Je ru sa lén a reu nir se con él. Co mo
Sa la dino es pe ra ba, sin du da la pues ta en li ber tad de los re yes,
que se de cre tó en la pri ma ve ra si guien te, con tri bu yó a la con fu‐ 
sión de los cris tia nos[34].

El día en que las tro pas de Sa la dino en tra ron en As ca lón hu‐ 
bo un eclip se de sol, y en la os cu ri dad, Sa la dino re ci bió a una
de le ga ción de ciu da da nos de Je ru sa lén, a los que ha bía con vo‐ 
ca do pa ra dis cu tir las con di cio nes de la ren di ción de la Ciu dad
San ta. Pe ro no hu bo dis cu sión. Los de le ga dos se ne ga ron a en‐ 
tre gar la ciu dad don de su Dios ha bía muer to por ellos. Re gre‐ 
sa ron or gu llo sa men te a Je ru sa lén, y Sa la dino ju ró to mar la por
las ar mas. A Je ru sa lén ha bía lle ga do un au xi liar ines pe ra do, Ba‐ 
lian de Ibe lin, que se ha lla ba con los re fu gia dos fran cos en Ti ro,
en vió un emi sa rio a Sa la dino con el fin de pe dir un sal vo con‐ 
duc to pa ra Je ru sa lén. Su es po sa, la rei na Ma ría, se ha bía re ti ra‐ 
do con sus hi jos de Na blus a la ca pi tal, y Ba lian de sea ba lle var‐ 
los con si go a Ti ro. Sa la dino ac ce dió a su pe ti ción con la con di‐ 
ción de que só lo pa sa ra una no che en la ciu dad y que no lle va se
ar mas.

Cuan do lle gó allí, Ba lian en contró al pa triar ca He ra clio y a
los ofi cia les de las ór de nes in ten tan do pre pa rar la de fen sa de la
ciu dad, pe ro no ha bía nin gún je fe en el que el pue blo tu vie ra
con fian za. To dos pe dían que Ba lian se que da se pa ra man dar los
y no que rían de jar le mar char. Pro fun da men te ape na do, Ba lian
es cri bió a Sa la dino pa ra ex pli car le la vio la ción de su ju ra men to.
Sa la dino era siem pre cor tés con un ene mi go a quien res pe ta ba.
No só lo per do nó a Ba lian, sino que en vió una es col ta pa ra
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acom pa ñar a la rei na Ma ría, con sus hi jos, su sé qui to y to dos
sus bienes, has ta Ti ro[35].

Con ella iba el jo ven so brino de Ba lian, To más de Ibe lin, y el
hi jo me nor de Hu go de Je bail. Sa la dino llo ró al ver pa sar, por
su cam pa men to, ca mino del des tie rro, a es tos ni ños, he re de ros
de una gran de za mar chi ta. En Je ru sa lén, Ba lian hi zo lo que pu‐ 
do. La po bla ción ha bía cre ci do con los re fu gia dos de to das las
zo nas ve ci nas, y po cos de ellos eran úti les co mo com ba tien tes.
Por ca da hom bre ha bía cin cuen ta mu je res y ni ños. Só lo se ha‐ 
lla ban dos ca ba lle ros en la ciu dad, por lo que Ba lian ar mó ca ba‐ 
lle ro a to do mu cha cho ma yor de die ci séis años na ci do de fa mi‐ 
lia no ble y a trein ta miem bros de la bur guesía. Man dó que gru‐ 
pos de hom bres reu nie ran to da la co mi da que pu die ran en con‐ 
trar an tes de que los ejérci tos mu sul ma nes ce rra ran el cer co. Se
hi zo car go del te so ro real y del di ne ro que ha bía man da do En‐ 
ri que II pa ra los hos pi ta la rios. In clu so lle gó a arran car la pla ta
que ha bía en el te ja do del San to Se pul cro. En tre gó ar mas a to‐ 
dos los que po dían lle var las.

El 20 de sep tiem bre, Sa la dino acam pó an te la ciu dad e ini ció
el ata que a las mu ra llas nor te y no roes te. Pe ro sus sol da dos te‐ 
nían el sol de ca ra y las de fen sas eran de ma sia do po de ro sas.
Des pués de cin co días tras la dó su cam pa men to. Du ran te un
ins tan te los de fen so res cre ye ron que ha bía le van ta do el si tio,
pe ro en la ma ña na del 26 de sep tiem bre su ejérci to se ha bía es‐ 
ta ble ci do en el mon te de los Oli vos, y sus za pa do res, apo ya dos
por sus ji ne tes, es ta ban mi nan do la mu ra lla cer ca de la puer ta
de la Co lum na, no le jos del lu gar por don de ha bía pe ne tra do en
la ciu dad Go do fre do de Lore na ochen ta y ocho años an tes. Ha‐ 
cia el 29 del mis mo mes ha bía una enor me bre cha en la mu ra‐ 
lla. Los de fen so res la guar ne cie ron lo me jor po si ble y lu cha ron
fu rio sa men te, pe ro eran de ma sia do po cos pa ra re sis tir du ran te
mu cho tiem po contra las hor das ene mi gas. Los sol da dos fran‐ 
cos qui sie ron ha cer una sali da des es pe ra da y, de ser ne ce sa rio,
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mo rir. Pe ro el pa triar ca He ra clio no te nía vo ca ción de már tir.
Si ha cían la sali da —afir mó— de ja rían a sus mu je res y ni ños
caer en es cla vi tud irre me dia ble, y él no po día dar su ben di ción
a un pa so tan im pío. Ba lian le apo ya ba; com pren dió la lo cu ra
de sa cri fi car más vi das. El 30 de sep tiem bre mar chó él mis mo
al cam pa men to ene mi go pa ra pe dir con di cio nes a Sa la dino.

Sa la dino te nía la ciu dad a su mer ced. Po día asal tar la en el
mo men to en que qui sie ra, y den tro de la ciu dad te nía mu chos
ami gos en po ten cia. La so ber bia de la Igle sia la ti na pro du jo
siem pre el re sen ti mien to de los cris tia nos or to do xos, que cons‐ 
ti tuían la ma yo ría de la gen te hu mil de de la ciu dad. No ha bía
ha bi do nin gún cis ma ex plí ci to.

La fa mi lia real y la no ble za se cu lar, ex cep to en Antio quía,
ha bían mos tra do afec to y res pe to ha cia el cle ro or to do xo. Pe ro
la je rar quía su pe rior ha bía si do ex clu si va men te la ti na. En los
gran des san tua rios de su fe, los cris tia nos na ti vos se vie ron
obli ga dos a asis tir a ce re mo nias cu ya len gua y ri tos les eran ex‐ 
tra ños. Re cor da ban con nos tal gia los tiem pos en que, go ber na‐ 
dos por mu sul ma nes jus tos, pu die ron ren dir cul to co mo que‐ 
rían. El con se je ro se cre to de Sa la dino pa ra sus re la cio nes con
los prín ci pes cris tia nos era un or to do xo eru di to de Je ru sa lén
lla ma do Jo sé Ba tit. És te en tró en ton ces en con tac to con las co‐ 
mu ni da des or to do xas de la ciu dad, y ellas pro me tie ron abrir las
puer tas a Sa la dino.

Su in ter ven ción no fue ne ce sa ria. Cuan do Ba lian lle gó an te
la tien da, Sa la dino de cla ró que ha bía ju ra do to mar Je ru sa lén
por las ar mas y que só lo una ren di ción in con di cio nal le des li‐ 
ga ría de su ju ra men to. Re cor dó a Ba lian las ma tan zas co me ti‐ 
das por los cris tia nos en 1099. ¿Por qué iba a obrar él de ma ne‐ 
ra dis tin ta? Mien tras ha bla ba, ar día fu rio sa la ba ta lla, y Sa la‐ 
dino se ña ló que su es tan dar te ha bía si do iza do ya en la mu ra lla
de la ciu dad. Pe ro po co des pués los mu sul ma nes fue ron re cha‐ 
za dos, y Ba lian ad vir tió a Sa la dino que, a me nos que die ra con‐ 
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di cio nes hon ro sas, los de fen so res, en su des es pe ra ción, an tes de
mo rir des trui rían to do lo que ha bía en la ciu dad, in clu so los
edi fi cios en la zo na del Tem plo, sagra dos pa ra los mu sul ma nes,
y que de go lla rían a to dos los pri sio ne ros mu sul ma nes que te‐ 
nían. Sa la dino, siem pre que se re co no cie ra su po der, es ta ba dis‐ 
pues to a ser ge ne ro so, y de sea ba que Je ru sa lén su frie ra lo me‐ 
nos po si ble.

Ac ce dió a po ner con di cio nes y ofre ció que to do cris tia no
po día com prar su li ber tad por diez de na rios los hom bres, cin co
las mu je res y uno los ni ños. Ba lian su bra yó en ton ces que ha bía
20.000 per so nas po bres en la ciu dad que nun ca po drían pa gar
tal canti dad. ¿No po dría acor dar se un tan to al za do fa ci li ta do
por las au to ri da des cris tia nas que pro por cio na se la li ber tad a
to dos los cris tia nos? Sa la dino es ta ba dis pues to a acep tar
100.000 de na rios por los 20.000. Pe ro Ba lian sa bía que no se
po día con se guir tan to di ne ro. Se de ci dió que por 30.000 de na‐ 
rios se pon drían en li ber tad 7.000. Si guien do las ór de nes de
Ba lian, la guar ni ción de pu so las ar mas, y el vier nes, 2 de oc tu‐ 
bre, Sa la dino en tró en Je ru sa lén. Era el día 27 del Ra jab, el ani‐ 
ver sa rio del día en que el Pro fe ta, en su sue ño, ha bía vi si ta do
Je ru sa lén y fue ele va do des de allí a los cie los.

Los ven ce do res se por ta ron con co rrec ción y hu ma ni dad.
Don de los fran cos, ochen ta y ocho años an tes, ha bían pa sa do a
tra vés de la san gre de sus víc ti mas, ni un edi fi cio fue sa quea do
y ni una per so na mo les ta da. De acuer do con los ins truc cio nes
de Sa la dino, pa tru llas de guar dia do mi na ban las ca lles y las
puer tas, im pi dien do cual quier ul tra je a los cris tia nos. En tre tan‐ 
to, to dos los cris tia nos se afa na ban por ha llar el di ne ro del res‐ 
ca te y Ba lian va ció la te so re ría pa ra pa gar los 30.000 de na rios
pro me ti dos. Con mu cha di fi cul tad se con si guió que el Hos pi tal
y el Tem ple se des pren die ran de sus ri que zas, y el pa triar ca y el
Ca pí tu lo só lo se preo cu pa ban de sí mis mos. Sor pren dió a los
mu sul ma nes el ver a He ra clio pa gan do sus diez de na rios por el
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res ca te y salien do de la ciu dad in cli na do ba jo el pe so del oro
que lle va ba con si go, se gui do por los ca rros car ga dos de al fom‐ 
bras y va ji llas.

Gra cias a los res tos de la do na ción de En ri que II, los 7.000
po bres fue ron li ber ta dos, pe ro mu chos mi les más ha brían po‐ 
di do es ca par de la es cla vi tud de ha ber si do más ge ne ro sas las
ór de nes y la Igle sia. Pron to em pe za ron a salir de la ciu dad dos
ria das de cris tia nos: una, la de los res ca ta dos por sí mis mos o
los es fuer zos de Ba lian; otra, la de los que no po dían pa gar y
que iban ha cía el cau ti ve rio. Tan im pre sio nan te era el es pec tá‐ 
cu lo que al-Adil se vol vió ha cia su her ma no y le pi dió un mi llar
de pri sio ne ros co mo pre mio a sus ser vi cios. Se los ad ju di có y él
los pu so en se gui da en li ber tad. El pa triar ca He ra clio, en can ta‐ 
do de ha llar una ma ne ra tan fá cil de ha cer bien, pi dió en ton ces
que se le die ran al gu nos es cla vos pa ra po ner los en li ber tad. Se
le en tre ga ron 700, y 500 a Ba lian. Des pués Sa la dino mis mo
anun ció que pon dría en li ber tad a to dos los an cia nos y an cia‐ 
nas. Cuan do las da mas fran cas que se ha bían res ca ta do a sí mis‐ 
mas lle ga ron a él, llo ran do, pa ra pre gun tar le a dón de irían, pues
sus es po sos o pa dres ha bían si do muer tos o he chos pri sio ne ros,
con tes tó con la pro me sa de po ner en li ber tad a to dos los es po‐ 
sos cau ti vos, y a las viu das y huér fa nos les dio do na ti vos de su
pro pio te so ro, a ca da cual se gún su con di ción so cial. Su ge ne‐ 
ro si dad y ama bi li dad se ha lla ban en ra ro contras te con los ac‐ 
tos de los con quis ta do res cris tia nos de la pri me ra Cru za da.

Al gu nos de sus emi res y sol da dos fue ron me nos ama bles.
Hu bo his to rias de cris tia nos que ha bían si do pa sa dos clan des ti‐ 
na men te y dis fra za dos por mu sul ma nes que lue go les des po ja‐ 
ban de to do cuan to po seían. Otros se ño res mu sul ma nes de cían
que re co no cían a los es cla vos fu gi ti vos y lue go les im po nían al‐ 
tas su mas de res ca te pa ra de jar les mar char. Pe ro siem pre que
Sa la dino se en te ra ba de ta les prác ti cas era im pla ca ble en el cas‐ 
ti go[36].
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La lar ga fi la de re fu gia dos avan za ba len ta men te ha cia la cos‐ 
ta sin ser mo les ta da por los mu sul ma nes. Via ja ban en tres gru‐ 
pos: el pri me ro di ri gi do por los tem pla rios, el se gun do por los
hos pi ta la rios y el ter ce ro por Ba lian y el pa triar ca. En Ti ro,
don de ya era ex ce si vo el nú me ro de otros re fu gia dos, só lo po‐ 
dían ad mi tir se hom bres úti les pa ra la gue rra. Cer ca de Bo trun,
un ba rón na ti vo, Rai mun do de Ni phin, les ro bó mu chos de sus
bienes. Si guie ron has ta Trí po li. Tam bién allí la ciu dad es ta ba
lle na de re fu gia dos an te rio res, y las au to ri da des, es ca sas de co‐ 
mi da, no que rían ad mi tir más y ce rra ron sus puer tas contra
ellos. Has ta no lle gar a Antio quía no ha lla ron lu gar tran qui lo, e
in clu so allí tam po co se les de jó en trar de bue na ga na en la ciu‐ 
dad. Los re fu gia dos de As ca lón tu vie ron más suer te. Cuan do
los ca pi ta nes de bar cos mer can tes ita lia nos se ne ga ron a lle var‐ 
los a puer tos cris tia nos si no se les pa ga ban fuer tes su mas, el
go bierno egip cio no au to ri zó la sali da de los bar cos has ta que
és tos ad mi tie ron gra tui ta men te el pa sa je[37].

Los cris tia nos or to do xos y los ja co bi tas se que da ron en Je ru‐ 
sa lén. To dos te nían que pa gar ofi cial men te un im pues to de ca‐ 
pi ta ción ade más de su res ca te, aun que mu chas gen tes po bres
fue ron ex cep tua das del pa go. Los ri cos com pra ron mu chas
pro pie da des que que da ron sin due ño a raíz de la mar cha de los
fran cos. El res to fue com pra do por mu sul ma nes y ju díos a los
que Sa la dino ani mó a es ta ble cer se en la ciu dad. Cuan do lle gó a
Cons tan ti no pla la no ti cia de la vic to ria de Sa la dino, el em pe ra‐ 
dor Isaac el Án gel le en vió una em ba ja da pa ra fe li ci tar le y pa ra
pe dir que los San tos Lu ga res cris tia nos vol vie ran a ma nos de la
Igle sia or to do xa. Des pués de una bre ve tar dan za ac ce dió a la
pe ti ción. Mu chos de los ami gos de Sa la dino le ha bían apre mia‐ 
do a des truir la igle sia del San to Se pul cro. Pe ro él su bra yó que
era el lu gar, y no el edi fi cio, lo que ve ne ra ban los cris tia nos, y
és tos se gui rían de sean do ha cer pe re gri na cio nes al lu gar sagra‐ 
do. Sa la dino tam po co que ría im pe dir lo. En rea li dad, la igle sia



496

só lo es tu vo ce rra da du ran te tres días. Lue go fue ron ad mi ti dos
los pe re gri nos fran cos me dian te el pa go de una cier ta canti‐ 
dad[38].

Los re fu gia dos cris tia nos no salie ron de la ciu dad an tes de
que se des mon ta ra la cruz de la Cú pu la del Pe ñas co y se hu bie‐ 
sen eli mi na do to dos los sig nos del cul to cris tia no, y has ta que la
me z qui ta de al-Aq sa que dó li bre de los ras tros de la ocu pa ción
de los tem pla rios. Am bos edi fi cios fue ron ro cia dos con agua de
ro sas y de di ca dos nue va men te al cul to del Is lam, El vier nes, 9
de oc tu bre, Sa la dino asis tió en la me z qui ta, con una enor me
mu che dum bre, a una ac ción de gra cias al Se ñor[39].

Con la re con quis ta de Je ru sa lén, Sa la dino ha bía lle va do a ca‐ 
bo el de ber prin ci pal pa ra con su fe. Pe ro que da ban aún al gu nas
for ta le zas fran cas que ha bía que re du cir. Ma da ma Es te fa nía de
Trans jor da nia se ha lla ba en tre los cau ti vos res ca ta dos de Je ru‐ 
sa lén, y ha bía pe di do a Sa la dino que pu sie ra en li ber tad a su hi‐ 
jo Hun fre do de To rón. Ac ce dió a con di ción de que se rin die ran
sus dos gran des cas ti llos. Hun fre do salió de la pri sión pa ra reu‐ 
nir se con ella, pe ro ni en Ke rak ni en Montreal que rían las
guar ni cio nes obe de cer las ór de nes de ren di ción. No ha bien do
po di do cum plir lo tra ta do, de vol vió a su hi jo co mo cau ti vo. Su
hon ra do ges to agra dó a Sa la dino, que pu so a Hun fre do en li‐ 
ber tad po cos me ses más tar de. En tre tan to, al-Adil y el ejérci to
egip cio si tia ron Ke rak. El si tio se pro lon gó más de un año. Du‐ 
ran te mu chos me ses, los de fen so res es tu vie ron pr óxi mos a la
ina ni ción.

Sus mu je res y ni ños fue ron saca dos del cas ti llo pa ra que se
de fen die ran por sí mis mos; al gu nas de las mu je res fue ron in‐ 
clu so ven di das por los hom bres a los be dui nos a cam bio de co‐ 
mi da. Has ta que no fue sa cri fi ca do el úl ti mo ca ba llo de la for ta‐ 
le za no se rin dió el cas ti llo, a fi nes de 1188. Montreal, me nos
es tre cha men te ata ca do, re sis tió al gu nos me ses más[40].
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Más al Nor te, el cas ti llo tem pla rio de Safed se rin dió el 6 de
di ciem bre de 1188, des pués de un bom bar deo muy fuer te que
du ró un mes, y los hos pi ta la rios de Bel voir, el fuer te que do mi‐ 
na ba el va lle del Jor dán, si guie ron su ejem plo un mes des pués.
El Châ teau Neuf de Hu min ha bía si do ocu pa do al gún tiem po
an tes. Beau fort, don de se ha bía re fu gia do Rei nal do de Si dón, se
sal vó me dian te su di plo ma cia. Era un hom bre cul to, con apa‐ 
sio na do in te rés por la li te ra tu ra ára be. Fue a la tien da de Sa la‐ 
dino ma ni fes tan do que es ta ba dis pues to a ren dir su cas ti llo y
re ti rar se a Da mas co si se le per mi tía que du ran te tres me ses
arre gla se sus asun tos. In clu so in si nuó que po dría lle gar a abra‐ 
zar el Is lam. Tan cau ti va do ra era su con ver sación, que Sa la dino
se con ven ció de su bue na fe, des cu brien do de ma sia do tar de que
la tre gua con ce di da ha bía ser vi do pa ra re for zar las de fen sas del
cas ti llo. En tre tan to, Sa la dino se ha bía tras la da do a los te rri to‐ 
rios de Trí po li y Antio quía[41].

Rai mun do de Trí po li mu rió ha cia fi nes de 1187. Po co des‐ 
pués de su hui da de Ha ttin ca yó en fer mo de pleu resía, aun que
se pen só que su en fer me dad era de bi do a me lan co lía y ver‐ 
güen za. Mu chos de sus con tem po rá neos le con si de ra ban un
trai dor ego ís ta que ha bía con tri bui do a arrui nar el reino, pe ro
Gui ller mo de Ti ro y Ba lian cíe Ibe lin eran ami gos su yos y de‐ 
fen so res. Su ver da de ra tra ge dia fue la tra ge dia de to dos los co‐ 
lo nos fran cos de la se gun da y ter ce ra ge ne ra cio nes, que, por
tem pe ra men to y por ra zo nes po lí ti cas, es ta ban dis pues tos a
con ver tir se en par te in te gran te del mun do orien tal, pe ro que, a
cau sa del fa na tis mo de sus her ma nos oc ci den ta les re cién lle ga‐ 
dos, se veían obli ga dos a to mar par ti do, y, en úl ti ma ins tan cia,
no po dían sino in cli nar se del la do de sus her ma nos de re li gión,
los cris tia nos.

No tu vo hi jos, por lo que le gó su con da do a su ahi ja do Rai‐ 
mun do, hi jo de uno de sus pa rien tes va ro nes más pr óxi mos, el
prín ci pe Bohe mun do de Antio quía, pe ro es ti pu ló que, si vi nie ra
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un miem bro de la ca sa de To lo sa a Orien te, el con da do de be ría
ser pa ra es te úl ti mo. Bohe mun do acep tó la he ren cia pa ra su hi‐ 
jo; lue go sus ti tu yó al ti tu lar por su her ma no más jo ven, Bohe‐ 
mun do, por mie do a que Antio quía y Trí po li jun tas fuesen más
de lo que pu die se de fen der un hom bre so lo[42].

En efec to, pron to que dó muy po co de la he ren cia. El 1.º de
ju lio de 1188 Sa la dino ba rrió el Bu qaia con fuer zas de re fres co
pro ce den tes de Sin jar. Pa só de lar go por la for ta le za de los hos‐ 
pi ta la rios en el Krak, que con si de ra ba de ma sia do po de ro sa pa‐ 
ra ser ata ca da. Avan zó ha cia Trí po li, pe ro an te la lle ga da a ese
puer to de la flo ta del rey de Si ci lia de sis tió del ata que. Se vol vió
ha cia el Nor te. En Tor to sa asal tó la ciu dad, pe ro el cas ti llo de
los tem pla rios re sis tió. Si guió ata can do ba jo las mu ra llas de
Mar qab, don de los hos pi ta la rios in ten ta ron ce rrar le el pa so. Ja‐ 
ba la se rin dió el vier nes, 15 de ju lio; Lao di cea, el vier nes, 22.
Lao di cea ha bía si do una ciu dad en can ta do ra, con sus igle sias y
pa la cios de épo ca bi zanti na.

El cro nis ta mu sul mán Imad ed-Din, que es ta ba con el ejérci‐ 
to, llo ra ba cuan do la vio sa quea da y en rui nas. Des de Lao di cea,
Sa la dino se vol vió ha cia el in te rior en di rec ción a Sah yun. El
enor me cas ti llo de los hos pi ta la rios se con si de ró co mo inex‐ 
pug na ble, pe ro des pués de al gu nos días de fe roz com ba te fue
to ma do por asal to el vier nes, 29 de ju lio. El vier nes, 12 de agos‐ 
to, la guar ni ción de Bakas-Sho qr, aun que su cas ti llo se ha lla ba
bien pro te gi do por hon dos ba rran cos, se rin dió al no re ci bir
nin gu na ayu da pro ce den te de Antio quía. El vier nes 19 ca yó la
ciu dad de Sar min ya. Po cos días des pués, el 23, ca pi tu ló Bur zey,
el cas ti llo más me ri dio nal de la zo na del Oron tes. Su je fe se ca‐ 
só con la her ma na de la es pía de Sa la dino, la prin ce sa de Antio‐ 
quía. Él y su es po sa ob tu vie ron la li ber tad. El 16 de sep tiem bre,
la for ta le za tem pla ría de Darb saq, en las mon ta ñas Amá ni cas,
se rin dió tam bién; el 26 lo hi zo el cas ti llo de Ba gh ras, que do‐ 
mi na ba el ca mino des de Antio quía a Ci li cia[43].
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Pe ro el ejérci to de Sa la dino es ta ba aho ra can sa do y las tro pas
de Sin jar que rían re gre sar a sus ca sas. Cuan do el prín ci pe
Bohe mun do pi dió una tre gua que re co no cía to das las con quis‐ 
tas mu sul ma nas, Sa la dino se la con ce dió. Pen só que po día li‐ 
qui dar su ta rea en cual quier mo men to en que le pa re cie se
opor tuno. Pues to do lo que le ha bía que da do a Bohe mun do
fue ron sus dos ca pi ta les de Antio quía y Trí po li y el puer to de
San Si meón, mien tras los hos pi ta la rios con ser va ron Mar qab y
el Krak y los tem pla rios Tor to sa[44].

Pe ro más al Sur ha bía otra ciu dad que Sa la dino no ha bía
con quis ta do, y ahí es tu vo su gran error. Los ba ro nes re fu gia dos
de Pa les ti na se ha lla ban en ton ces api ña dos en Ti ro, la ciu dad
más fuer te de la cos ta, uni da al con ti nen te só lo por una es tre‐ 
cha y are no sa pe nín su la, a tra vés de la cual se ha bía cons trui do
una gran mu ra lla. Si Sa la dino hu bie se lan za do un ata que contra
Ti ro tan pron to co mo fue su ya Acre, ni si quie ra esa mu ra lla le
ha bría de te ni do. Pe ro se re tra só de ma sia do. Rei nal do de Si dón,
que man da ba en ton ces la ciu dad, ne go cia ba la ren di ción, y Sa‐ 
la dino ha bía en via do in clu so dos ban de ras su yas pa ra izar las en
la ciu da de la, cuan do el 14 de ju lio de 1187, diez días des pués de
la ba ta lla de Ha ttin, en tró un bar co en el puer to. A bor do se ha‐ 
lla ba Con ra do, hi jo del vie jo mar qués de Mon tfe rra to y her ma‐ 
no del pri mer ma ri do de la rei na Si bi la. Ha bía fi ja do su re si‐ 
den cia en Cons tan ti no pla, pe ro se vio com pli ca do en un ase si‐ 
na to, por lo que zar pó se cre ta men te con un gru po de ca ba lle ros
fran cos pa ra ha cer una pe re gri na ción a los San tos Lu ga res. No
sa bía na da de los de sas tres de Pa les ti na y pu so rum bo a Acre,
Cuan do su bar co se ha lla ba en aguas del puer to, el ca pi tán se
sor pren dió de no oír la cam pa na que se to ca ba cuan do un bar‐ 
co es ta ba a la vis ta. Pre sin tió que al go no es ta ba en or den y no
echó el an cla. Pron to apa re ció una cha lu pa con un fun cio na rio
mu sul mán del puer to, y Con ra do, fin gién do se un mer ca der,
pre gun tó qué su ce día, y se le di jo que Sa la dino ha bía to ma do la
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ciu dad cua tro días an tes. Su ho rror an te la no ti cia pro vo có la
sos pe cha del mu sul mán, pe ro an tes de que pu die ra dar la alar‐ 
ma el bar co salió rum bo a Ti ro.

Fue re ci bi do allí co mo li ber ta dor y en car ga do de la de fen sa
de la ciu dad. Re cha zó las con di cio nes de paz de Sa la dino y
arro jó sus ban de ras al fo so. Com pren dió que la ciu dad po día
de fen der se has ta que lle ga ra ayu da de Oc ci den te, y te nía con‐ 
fian za de que, an te la no ti cia de la caí da de Je ru sa lén, la ayu da
lle ga ría con to da se gu ri dad. Cuan do se pre sen tó Sa la dino, po‐ 
cos días des pués, de lan te de Ti ro la de fen sa le pa re ció de ma sia‐ 
do po de ro sa. El cau di llo mu sul mán tra jo con si go, des de Da‐ 
mas co, al vie jo mar qués de Mon tfe rra to y le exhi bió fren te a las
mu ra llas, ame na zan do con ma tar le si no se ren día la ciu dad,
pe ro el amor fi lial de Con ra do no era tan fuer te co mo pa ra des‐ 
li gar le de las obli ga cio nes de un gue rre ro cris tia no. No se in‐ 
mu tó, y Sa la dino, con su acos tum bra da be ne vo len cia, per do nó
la vi da al an ciano. Le van tó el si tio y mar chó so bre As ca lón.
Cuan do vol vió a pre sen tar se en las puer tas de Ti ro, en no viem‐ 
bre de 1187, en contró for ti fi ca cio nes mu cho más só li das que
an tes, al par que la ciu dad ha bía re ci bi do al gu nos re fuer zos na‐ 
va les y te rres tres; la es tre chez del te rreno im pi dió a Sa la dino el
em pleo de sus hom bres y sus ca ta pul tas pa ra con se guir al gu na
ven ta ja. Diez bar cos mu sul ma nes se tras la da ron des de Acre,
pe ro el 29 de di ciem bre cin co de ellos fue ron cap tu ra dos por
los cris tia nos, y un ata que si mul tá neo contra las mu ra llas fue
tam bién re cha za do.

En un con se jo de gue rra Sa la dino hi zo ca so de los emi res,
que le se ña la ron que sus tro pas ne ce si ta ban des can so. El in‐ 
vierno se pre sen ta ba hú me do y frío y rei na ba ma les tar en el
cam pa men to. El día de Año Nue vo de 1188 Sa la dino li cen ció a
la mi tad de su ejérci to y se re ti ró pa ra con quis tar las for ta le zas
del in te rior. La ener gía y la con fian za de Con ra do sal va ron a la
ciu dad y tam bién la con ti nui dad del reino cris tia no[45].
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Sa la dino la men ta ría des pués con hon da amar gu ra su fra ca so
en la con quis ta de Ti ro. Pe ro sus éxi tos ha bían si do ya in men‐ 
sos. Pres cin dien do de si sus triun fos eran con se cuen cia de la
ine vi ta ble res pues ta del Is lam al re to de los fran cos in tru sos, o
de la po lí ti ca de lar go al can ce de sus pre de ce so res, o de las que‐ 
re llas y lo cu ras de los fran cos mis mos, o re sul ta do de su pro pia
per so na li dad, lo cier to es que Sa la dino dio prue bas de vi gor y
áni mo orien ta les. En los Cuer nos de Ha ttin y en las puer tas de
Je ru sa lén ven gó la hu mi lla ción de la pri me ra Cru za da y de mos‐ 
tró có mo ce le bra su vic to ria un hom bre de ho nor.
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Apén di ces
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Apén di ce I

FUEN TES PRIN CI PA LES PA RA LA HIS TO RIA DEL

ORIEN TE LA TINO (1100-1187)

1. Fuen tes grie gas

Los his to ria do res grie gos só lo se ocu pan de los la ti nos en

Orien te cuan do se pro du ce un con tac to di rec to en tre ellos y

Bi zan cio. Has ta 1118, la Ale xia da, de Ana Com neno, es aún la

fuen te grie ga más im por tan te, aun que la su ce sión de los acon‐ 

te ci mien tos en su ver sión de los asun tos fran cos es bas tan te

con fu sa[1].

Pa ra los rei na dos de Juan y Ma nuel Com neno, las dos fuen‐ 

tes es en cia les son las his to rias de Juan Cín na mus y Ni ce tas

Aco mi na tus, o Cho nia tes. El pri me ro fue se cre ta rio de Ma nuel

Com neno y es cri bió su obra in me dia ta men te des pués de la

muer te de Ma nuel. Su re la to del rei na do de Juan es al go su per‐ 

fi cial, pe ro se ocu pa mi nu cio sa men te y con au to ri dad del de

Ma nuel. Apar te de al gu nos li ge ros pre jui cios pa trió ti cos, es un

his to ria dor so brio en el que se pue de con fiar[2].

Ni ce tas es cri bió a prin ci pios del si glo XI II, y se ex tien de des‐ 

de el rei na do de Juan has ta des pués de la con quis ta la ti na de

Cons tan ti no pla. Su his to ria es to tal men te in de pen dien te de la

de Cin na mus. Des de la se gun da mi tad del rei na do de Ma nuel

des cri be acon te ci mien tos que vi vió per so nal men te, y a pe sar de

un es ti lo su per re tó ri co y una ten den cia a mo ra li zar, es exac to

y dig no de con fian za[3].
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Nin gu na otra fuen te grie ga es de ma yor im por tan cia[4], ex‐ 

cep to un re la to, in te re san te aun que bas tan te va go, de una pe re‐ 

gri na ción a Pa les ti na en 1178 rea li za da por un cier to Juan Fo‐ 

cas[5].

2. Fuen tes la ti nas

Pa ra la his to ria pri mi ti va de los es ta dos cru za dos nues tras

fuen tes prin ci pa les son los his to ria do res de la pri me ra Cru za‐ 

da, so bre to do Ful que rio de Char tres[6] y Al ber to de Aix[7], y en

me nor gra do Ra dul fo de Caen[8], Ekke hard de Au ra[9] y Ca ffa‐ 

ro[10]. He ana li za do es tos ex tre mos en el pri mer vo lu men de es ta

his to ria. De be aña dir se que pa ra el pe río do com pren di do en tre

1100 y 1119, que es cuan do aca ba, la His to ria, de Al ber to, pue‐ 

de con si de rar se co mo una fuen te fi de dig na y con cien zu da. No

se sa be de dón de ob tu vo su in for ma ción, pe ro siem pre que se

pue de con fron tar con las fuen tes si rias es con fir ma da por és tas.

Pa ra la his to ria antio que na del pe río do 1115-1122 hay una

obra bre ve lla ma da De Be llo Antio cheno, de Gual te rio el Can‐ 

ci ller, que fue pro ba ble men te can ci ller del prín ci pe Ro ger, Es

una obra sin pre ten sio nes, lle na de in for ma ción útil so bre la

his to ria e ins ti tu cio nes de Antio quía en la épo ca[11].

Des de 1127, año en que Ful que rio con clu ye su obra, has ta la

úl ti ma dé ca da an tes de la con quis ta de Je ru sa lén por Sa la dino,

la úni ca fuen te la ti na im por tan te es la His to ria Re rum in Par ti‐ 

bus Trans ma ri nis Ges ta rum, de Gui ller mo de Ti ro, que abar ca

el pe río do de 1095 a 1184[12].

Gui ller mo na ció en Orien te, po co an tes de 1130. Pro ba ble‐ 

men te apren dió el ára be y el grie go sien do ni ño, y des pués

mar chó a Fran cia pa ra com ple tar su edu ca ción. Po co des pués

de su re gre so a Pa les ti na, ha cia 1160, fue nom bra do ar chi diá‐ 

cono de Ti ro y can ci ller del reino de 1170 a 1174. Tam bién fue

tu tor del fu tu ro Bal dui no IV. En 1175 fue nom bra do ar zo bis po

de Ti ro. En 1183, des pués de su fra ca so en con se guir el pa triar‐ 
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ca do, se re ti ró a Ro ma, don de mu rió an tes de 1187. Em pe zó a

es cri bir su His to ria en 1169 y ha bía ter mi na do los pri me ros 13

li bros ha cia 1173. Se lle vó to da la obra a Ro ma y se ha lla ba aún

tra ba jan do en ella en el mo men to de su muer te.

Pa ra su re la to de la pri me ra Cru za da, Gui ller mo se fió prin‐ 

ci pal men te de Al ber to y, en me nor me di da, de Rai mun do de

Agui lers, de la ver sión de Bau dri de los Ges ta y de Ful que rio.

Des de 1100 a 1127 Ful que rio es su fuen te prin ci pal, aun que

tam bién uti li zó a Gual te rio el Can ci ller. Sus úni cas adi cio nes a

es tos au to res son ané c do tas per so na les so bre los re yes e in for‐ 

ma ción so bre las igle sias orien ta les y so bre Ti ro. Pa ra el pe río‐ 

do de 1127 has ta su re gre so a Orien te, de pen dió de los ar chi vos

del reino y de una per di da Cró ni ca es que má ti ca de los re yes.

En con se cuen cia, su in for ma ción acer ca de la Si ria del Nor te es

a ve ces po co de fiar. Des de la dé ca da de 1160 en ade lan te tu vo

un co no ci mien to ín ti mo, per so nal y pe ne tran te de los acon te ci‐ 

mien tos y ac to res que des cri bía. Sus fe chas son con fu sas y a ve‐ 

ces pro ba da men te erró neas.

Es pro ba ble que fue ran agre ga das a su ma nus cri to por un

co pis ta pri mi ti vo. Gui ller mo es uno de los más gran des his to‐ 

ria do res me die va les. Te nía sus pre jui cios, ta les co mo su dis gus‐ 

to fren te al con trol se cu lar de la Igle sia, pe ro es mo de ra do en

sus pa la bras so bre sus ene mi gos per so na les, co mo el pa triar ca

He ra clio e Inés de Cour te nay, am bos me re ci da men te cen su ra‐ 

dos por él. Co me te erro res cuan do su in for ma ción es ina de cua‐ 

da. Pe ro te nía una am plia vi sión; com pren dió el sig ni fi ca do de

los gran des acon te ci mien tos de su épo ca y la se cuen cia de cau‐ 

sas y efec tos en la his to ria. Su es ti lo es di rec to y no ca re ce de

hu mor. Su obra de ja la im pre sión de que se tra ta de un hom bre

sa bio, hon ra do y sim pá ti co. Su obra prin ci pal, una His to ria de

Orien te, ba sa da en la his to ria ára be de Said ibn Bi triq, des gra‐ 

cia da men te se ha per di do, aun que fue uti li za da por his to ria do‐ 

res del si glo si guien te, ta les co mo Ja co bo de Vi try.
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Una con ti nua ción la ti na de la His to ria de Gui ller mo de Ti ro

fue es cri ta en Oc ci den te en 1194, con adi cio nes pos te rio res[13].

Es una obra so bria y ob je ti va, ba sa da pro ba ble men te en una

obra per di da que es tam bién la ba se del pri mer li bro del Iti ne‐ 

ra rium Re gis Ri car di, que abar ca los años des de 1184 has ta la

ter ce ra Cru za da[14].

Las con ti nua cio nes en fran cés an ti guo pre sen tan un pro ble‐ 

ma ma yor. Ha cia me dia dos del si glo XII la His to ria de Gui ller‐ 

mo fue tra du ci da por un súb di to del rey fran cés. Pa ra fra seó al‐ 

gu nos frag men tos e in clu yó co men ta rios de va lor du do so.

Agre gó una con ti nua ción que se ex tien de bas tan te has ta el si‐ 

glo  XI II. De bi do a sus pa la bras ini cia les es ta obra es co no ci da

ge ne ral men te co mo la Es toi re d’Era cles. Ha cia la mis ma épo ca,

un cier to Ber nar do el Te so re ro es cri bió en Orien te una con ti‐ 

nua ción has ta el año 1128 atri bui da a Er noul, que fue es cu de ro

de Ba lian de Ibe lin. Es tas dos tra duc cio nes es tán es tre cha men te

re la cio na das y se ha llan en gran nú me ro de ma nus cri tos, los

cua les, sin em bar go, con tie nen va ria cio nes que pue den di vi dir‐ 

se en tres gru pos pa ra el pe río do 1184 a 1198. Es im po si ble de‐ 

cir cuál es el ma nus cri to ori gi nal, ya que ca da gru po con tie ne

epi so dios no men cio na dos en nin guno de los otros. La so lu ción

más pro ba ble es que to dos ellos pro ce dan pa ra es te pe río do de

una obra per di da es cri ta por el pro pio Er noul.

Er noul su mi nis tró evi den te men te la ver sión de pri me ra ma‐ 

no de los acon te ci mien tos del 1.º de ma yo de 1187, que se en‐ 

cuen tran en Er noul edi ta do por Ber nar do; y to do el gru po de‐ 

mues tra un in te rés por los Ibe lin y da mu chas des crip cio nes de

tes ti mo nio ocu lar que en ca jan con que el au tor sea uno del sé‐ 

qui to de Ibe lin. Es tas con ti nua cio nes son en con jun to fuen tes

fi de dig nas, aun que no ob je ti vas. Er noul pa re ce ha ber si do un

cro nis ta cui da do so siem pre que se lo per mi tie ra su par cia li dad

a fa vor de Ibe lin. La cro no lo gía de los pa sa jes pri mi ti vos es de‐ 
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sor de na da. Pa re cen cons tar de ob ser va cio nes y me mo rias in co‐ 

ne xas[15].

La con quis ta de Pa les ti na por Sa la dino se des cri be tam bién

en un bre ve Li be llus De ex pug na tio ne Te rrae Sanc tae per Sa la‐ 

di num, atri bui do a ve ces a Ro dol fo de Co ggesha ll y ca si con se‐ 

gu ri dad es cri to por un in glés po cos años des pués del acon te ci‐ 

mien to que des cri be. El au tor mues tra ad mi ra ción por las ór‐ 

de nes mi li ta res, so bre to do por la del Tem ple, cu yos des afue ros

si len cia con pru den cia, aun que al mis mo tiem po se mues tra

amis to so ha cia Rai mun do, de Trí po li. In clu ye un re la to de tes‐ 

ti mo nio ocu lar so bre el si tio de Je ru sa lén, su mi nis tra do por un

sol da do que fue he ri do du ran te el si tio[16].

Hay al gu nas his to rias tar días del reino que dan otra in for‐ 

ma ción, es pe cial men te la His to ria Keg ni Hie ro so l y mi ta ni, una

con ti nua ción de Ca ffa ro, los Ann des de la Te rre Sain te y una

bre ve His to ria Re gum Hie ro so l y mi ta no rum[17].

La his to ria de la se gun da Cru za da se tra ta to tal men te en

De Lu do vi ci VII pro fec tio ne in Orien tant, de Odón de Deuil, y

es un re la to vi vo y lleno de pre jui cios de un par ti ci pan te en la

ex pe di ción de Luis has ta Atta lia, y más bre ve men te en los Ges‐ 

ta Fri de ri ci, de Otón de Frei sin gen, tam bién par ti ci pan te, y en

la vi da de Luis VII de Su ge rio[18].

El poe ma de Am bro sio Hes toi re de la Gue rre Sain te, igual

que el Iti ne ra rium Re gis Ri car di, aun que se ocu pa de la ter ce ra

Cru za da, da in for ma ción re tros pec ti va[19]. Mu chos cro nis tas

oc ci den ta les tie nen pa sa jes de im por tan cia re fe ren tes al Orien‐ 

te la tino, así los in gle ses Gui ller mo de Mal mes bu ry, Be ne dic to

de Pe ter bo rou gh y los his to ria do res de la ter ce ra Cru za da; los

fran ce ses Si ge ber to de Gem bloux y sus con ti nua do res, y Ro‐ 

ber to de To rig ny; los ita lia nos Ro mual do y Si car do de Cre mo‐ 

na, y otros[20].
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El más im por tan te es el nor man do Or de ri co Vi tal, cu ya Cró‐ 

ni ca, que ter mi na en 1138, es tá lle na de in for ma ción so bre Ul‐ 

tra mar, es pe cial men te so bre la Si ria del nor te. Es pro ba ble que

Or de ri co tu vie ra ami gos o pa rien tes en tre los nor man dos de

Antio quía. Mu chos de sus re la tos son evi den te men te le yen das,

pe ro la ma yor par te de sus no ti cias es con vin cen te y no se en‐ 

cuen tra en otras par tes[21]. De las car tas coe tá neas im por tan tes

el gru po prin ci pal se ha lla con te ni do en la co rres pon den cia pa‐ 

pal. La co rres pon den cia en tre Luis VII y Con ra do III acla ra as‐ 

pec tos de la se gun da Cru za da[22]. Nos han lle ga do al gu nas car‐ 

tas es cri tas por dis tin gui dos la ti nos en Orien te[23].

Los ar chi vos de tres es ta ble ci mien tos ecle siás ti cos en Orien‐ 

te han so bre vi vi do, los del San to Se pul cro y los de las aba días

de San ta Ma ría de Jo safat y de San Lá za ro. Los ar chi vos de la

Or den del Hos pi tal se ha llan ca si com ple tos, pe ro los del Tem‐ 

ple só lo se co no cen por ra ras e in di rec tas re fe ren cias. Hay tam‐ 

bién un cier to nú me ro de in for mes se cu la res que se re fie ren a

la trans fe ren cia de tie rras en los es ta dos fran cos[24].

Los ar chi vos va ti ca nos dan al gu na in for ma ción adi cio nal, y

se pue den ob te ner da tos acer ca de los asun tos co mer cia les en

los ar chi vos de Pi sa, Ve ne cia y Ge no va[25]. Los As si ses de Je ru sa‐ 

lén, es cri tos más tar de, con tie nen as si ses es pe cí fi cos que da tan

del si glo XII
[26].

Dos via je ros que vi si ta ron Pa les ti na du ran te el si glo  XII,

Saewulf, que fue pro ba ble men te un in glés que vi si tó el país en

1107, y el ale mán Juan de Wur z bur go, que es tu vo allí ha cia

1175, nos han de ja do re la tos in te re san tes[27].

3. Fuen tes ára bes

En tra do el si glo XII las fuen tes ára bes coe tá neas au men tan en

nú me ro. Pa ra la pri me ra par te del si glo de pen de mos de Ibn al-

Qa la nis[28] pa ra los asun tos da mas ce nos, de al-Azi mi[29] pa ra la

Si ria del nor te y de una obra al go con fu sa de Ibn al-Az raq[30]
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pa ra el Je zi reh, apar te de ci tas pro ce den tes de cró ni cas per di das

da das por es cri to res pos te rio res. Te ne mos, sin em bar go, las

ines ti ma bles me mo rias de Usama ibn Mun quidh[31].

Usama era un prín ci pe de Shai zar, na ci do en 1095. Fue des‐ 

te rra do cua ren ta y tres años des pués, a con se cuen cia de una in‐ 

tri ga fa mi liar, y pa só el res to de sus no ven ta y tres años de vi da

prin ci pal men te en Da mas co, con es tan cias en Egip to y en Diar‐ 

be kir, y, aun que, co mo in tri gan te to tal, pa ra él la leal tad per so‐ 

nal na da sig ni fi ca ba, era un hom bre de gran en can to e in te li‐ 

gen cia, un sol da do, de por tis ta y hom bre de le tras. Sus re cuer‐ 

dos, ti tu la dos Ins truc cio nes por ejem plos, no tie nen un or den

cro no ló gi co y son las me mo rias no com pro ba das de un an‐ 

ciano, aun que dan una ima gen ex tra or di na ria men te vi vi da de

la vi da en tre los aris tó cra tas ára bes y fran cos de su épo ca. Ca si

tan ani ma dos son los via jes del es pa ñol Ibn Ju ba ry, que pa só

por el reino de Je ru sa lén en 1181[32]. La ca rre ra de Sa la dino dio

ori gen a una vas ta pro duc ción bi blio grá fi ca, cu yos au to res más

im por tan tes son Imad ed-Din[33], de Is fahan; Be ha ed-Din Ibn

She dad[34], y el au tor anó ni mo del Bus tan, el Jar dín ge ne ral de

to das las his to rias de los tiem pos[35].

Imad ed-Din fue un fun cio na rio se léu ci da en el Iraq que pa‐ 

só al ser vi cio de Nur ed-Din y sir vió co mo se cre ta rio, des de

1173, a Sa la dino. Es cri bió bas tan tes obras, en tre ellas una His‐ 

to ria de los se léu ci das y una re la ción de las gue rras de Sa la dino.

La úl ti ma fue re pro du ci da ca si por com ple to por Abu Sha ma y

es la fuen te más au to ri za da pa ra la bio gra fía de Sa la dino, Su

len gua je es par ti cu lar men te re car ga do, com ple jo y di fí cil, Be ha

ed-Din era tam bién miem bro de la co mi ti va de Sa la dino, a la

que se unió en 1188. Su Vi da de Sa la dino, es cri ta en un es ti lo

sen ci llo y con ci so, se ba sa prin ci pal men te en re la tos ora les y en

al gu nos re cuer dos de Sa la dino has ta di cha fe cha. A par tir de

en ton ces su his to ria po see tan ta au to ri dad co mo la de Imad ed-

Din. El Bus tan fue es cri to en Ale po en 1196-7. Es ca si una his‐ 
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to ria del Is lam, sen ci lla y re su mi da, tra tan do so bre to do de Ale‐ 

po y Egip to, pe ro con tie ne in for ma ción que só lo se en cuen tra,

si no, en la his to ria pos te rior y más com ple ta de Ibn abi Ta y yi.

Am bas pue den pro ce der de una fuen te chi i ta per di da. Los otros

cro nis tas coe tá neos, al-Fa dil, as-Shai ba ni e Ibn ad-Dahhan, só‐ 

lo se co no cen por las ci tas[36].

El más gran de his to ria dor del si glo XI II es Ibn al-Athir de

Mo sul, que na ció en 1160 y mu rió en 1233. El Ka mil at-Taw q‐ 

rikh, o Com pen dio His tó ri co, es una his to ria del mun do mu‐ 

sul mán, pa ra la cual rea li zó mi nu cio sas se lec cio nes crí ti cas de

au to res an te rio res y coe tá neos. Pa ra la pri me ra Cru za da y los

prin ci pios del si glo  XII sus co men ta rios son más bien bre ves.

Pa ra el fi nal del si glo se ba sa prin ci pal men te en es cri to res del

sé qui to de Sa la dino, aun que agre ga al gu nos re cuer dos per so na‐ 

les. Pa ra me dia dos del si glo, de los que no se ocu pa nin gún his‐ 

to ria dor mu sul mán im por tan te, pa re ce ha ber uti li za do ma te‐ 

rial ori gi nal. Su cro no lo gía es de fi cien te; no ci ta sus fuen tes y a

me nu do al te ra sus ver sio nes, so bre to do pa ra adap tar las a sus

pre jui cios en fa vor de Zen gi. Pe ro, a se me jan za de Gui ller mo

de Ti ro, es un au ténti co his to ria dor, que in ten tó com pren der la

vas ta sig ni fi ca ción de los acon te ci mien tos que des cri bía. Su se‐ 

gun da obra, la His to ria de los Ata be ks de Mo sul, es de me nos

ca te go ría li te ra ria, un pa ne gíri co sin cri te rio, aun que, no obs‐ 

tan te, con tie ne no ti cias que no se en cuen tran en otra par te[37].

Las Mi nas de Oro, de Ibn abi-Ta y yi de Ale po, el úni co gran

cro nis ta chi i ta, na ci do en 1180, só lo nos es co no ci do de bi do al

uso co pio so, si bien bas tan te cohi bi do, de los cro nis tas sun níes.

Fue, evi den te men te, una obra de gran im por tan cia, que abar ca‐ 

ba to da la his to ria mu sul ma na, con re fe ren cia es pe cial a Ale po,

y por lo que se des pren de de las ci tas que so bre vi ven, ha te ni do

que uti li zar, de ma ne ra más de ta lla da, la mis ma fuen te que el

Bus tan
[38]].
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Ke mal ed-Din de Ale po, que vi vió de 1191 a 1262, au tor de

una en ci clo pe dia bio grá fi ca pro ba ble men te no ter mi na da, es‐ 

cri bió an tes de 1243 una Cró ni ca de Ale po, obra ex ten sa, es cri‐ 

ta con cla ri dad y sen ci llez, ba sa da en gran par te en al-Azi mi,

Ibn al-Qa la ni si y los coe tá neos de Sa la dino, así co mo en tra di‐ 

cio nes y ver sio nes ora les, Ke mal no es muy cui da do so en la co‐ 

rre la ción de sus fuen tes y ado le ce de pre jui cios contra los chi i‐ 

tas[39].

Sibt Ibn al-Djau zi, na ci do en Ba g dad en 1186, es cri bió una

de las más lar gas cró ni cas mu sul ma nas, el Es pe jo de los Tiem‐ 

pos, pe ro por lo que se re fie re al si glo XII só lo re pro du jo la in‐ 

for ma ción da da por au to res pre ce den tes[40]. Abu Sha ma, na ci do

en Da mas co en 1203, com ple tó una his to ria de los rei na dos de

Nur ed-Din y Sa la dino, lla ma da el Li bro de los dos Jar di nes[41].

Cons ta, en su ma yor par te, de trans crip cio nes de Ibn al-Qa la ni‐ 

si, Be ha ed-Din, de los Ata be ks de Ibn al-Athir, Ibn abi Ta y yi,

al-Fa dil y, so bre to do Imad ed-Din, en cu yo es ti lo in tro du jo, sin

em bar go, una po da muy opor tu na. De los his to ria do res pos te‐ 

rio res, Abu’l Fe da, prín ci pe de Ha ma a prin ci pios del si glo XIV,

es cri bió una his to ria que no es más que un útil re su men de los

au to res pre ce den tes, pe ro que go zó de una po pu la ri dad enor‐ 

me y que se ci ta con fre cuen cia[42].

Ibn Khal dun, que es cri bió a fi nes del si glo XIV, re su mió a Ibn

al-Athir pa ra las cues tio nes si rias, pe ro uti li zó, pa ra la his to ria

egip cia, la cró ni ca per di da de Ibn al-Tuwair, es cri ta en la épo ca

de Sa la dino[43]. Ma q ri si, es cri bien do a prin ci pios del si glo  XV,

con tie ne in for ma ción so bre Egip to que no se en cuen tra en nin‐ 

gu na otra par te[44].

El dic cio na rio bio grá fi co de Ibn Kha llikan, com pi la do en el

si glo  XI II, con tie ne al gu nos da tos úni cos pa ra la in for ma ción

his tó ri ca[45].
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No exis te nin gu na fuen te que se ocu pe di rec ta men te de los

tur cos ana to lia nos. En efec to, Ibn Bi bi, au tor del si glo XI II, nos

in for ma de que no pu do ha cer arran car su his to ria de los se léu‐ 

ci das an tes del año 1192, fe cha de la muer te de Ki lij Arslan II,

de bi do a la fal ta de ma te rial[46]. Tam po co hay fuen tes im por tan‐ 

tes en per sa.

4. Fuen tes ar me nias.

La fuen te prin ci pal ar me nia pa ra las pri me ras dé ca das del si‐ 

glo  XII es, lo mis mo que pa ra la pri me ra Cru za da, Ma teo de

Ede sa, que mu rió en 1136[47]. Con ti nuó su obra, con el mis mo

es píri tu na cio na lis ta y anti bi zan tino, Gre go rio el Pres bí te ro, de

Kai sun, has ta el año 1162[48]. Su coe tá neo, San Ner ses Sh‐ 

norhal I, ca tó li co des de 1166 has ta 1172, es cri bió un lar go poe‐ 

ma so bre la caí da de Ede sa, ca ren te, en cier to sen ti do, de in te‐ 

rés po é ti co y de in te rés his tó ri co[49].

Tam po co es mu cho me jor el poe ma de su su ce sor, el ca tó li co

Gre go rio IV Dgha, de di ca do a la caí da de Je ru sa lén[50]. Des de el

pun to de vis ta po é ti co, va le más la ele gía es cri ta por un sacer‐ 

do te lla ma do Ba si lio el Doc tor, so bre Bal dui no de Ma rash, de

quien fue ca pe llán[51]. Los ana les de Sa muel de Ani, es cri tos en

la Gran Ar me nia y que lle gan al año 1177, son más im por tan‐ 

tes[52]. Se ba san par cial men te en Ma teo y en par te en las his to‐ 

rias per di das de Juan el Diá cono y de un cier to Sar ca vag. La

hor na da si guien te de his to ria do res ar me nios, que es cri bían en

la Gran Ar me nia a fi nes del si glo XI II, co mo Mekhi tar de Ai ra‐ 

vank, Var tan y Ki rakos, no son de fiar cuan do tra tan de asun tos

fran cos, aun que son im por tan tes pa ra el tras fon do mu sul‐ 

mán[53]. Los his to ria do res de la Ar me nia Me nor (Ci li cia) co‐ 

mien zan con un es cri tor anó ni mo que, ha cia 1230, tra du jo la

Cró ni ca; de Mi guel el Si rio, adap tán do la li bre men te pa ra ade‐ 

cuar la a su apa sio na do pa trio tis mo[54]. Ha cia 1275, el con des ta‐ 

ble Se mat, tra duc tor de los As si ses de Antio quía, es cri bió una
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cró ni ca ba sa da, pa ra la his to ria del si glo XII, en Ma teo y en Gre‐ 

go rio, aun que agre ga al gu na in for ma ción saca da de los ar chi‐ 

vos del Es ta do[55].

Po cos años des pués, el lla ma do «his to ria dor real» es cri bió

una cró ni ca que no ha si do aún pu bli ca da[56]. A prin ci pios del

si glo XIV, el can ci ller Vah ram de Ede sa es cri bió una Cró ni ca Ri‐ 

ma da, ba sa da en gran par te en Ma teo, pe ro con mu cha in for‐ 

ma ción, cu ya fuen te es des co no ci da[57].

5. fuen tes si rias

De las fuen tes si rias, la más im por tan te es la His to ria Uni‐ 

ver sal, de Mi guel el Si rio[58]. Fue un his to ria dor cons cien te y

cui da do so, que úni ca men te pe ca ba de su fuer te pre jui cio contra

los bi zan ti nos. Ci ta las fuen tes si rias —hoy to das per di das— de

que se sir vió, y co no cía tam bién una fuen te ára be, no iden ti fi‐ 

ca ble, pa ra los años 1107 y 1119, la cual pa re ce ha ber co no ci do

tam bién Ibn al-Athir. Una cró ni ca si ria anó ni ma, es cri ta por un

mo des to sacer do te de Ede sa, ha cia 1240, con tie ne va lio sa in‐ 

for ma ción so bre Ede sa, apar te de los da tos saca dos evi den te‐ 

men te de Mi guel[59]. Ha cia fi nes del si glo  XI II, Gre go rio Abu’l-

Fa raj, más co no ci do co mo Bar-He braeus, es cri bió una his to ria

uni ver sal que, pa ra el si glo  XII, se ba sa prin ci pal men te en Mi‐ 

guel y en Ibn al-Athir, aun que tie ne cier ta ri que za de in for ma‐ 

ción de ri va da de fuen tes per sas y otras[60].

6. Otras fuen tes

La úni ca fuen te he brea de im por tan cia pa ra es te pe río do es

el Via je de Ben ja mín de Tu de la, que ofre ce una ver sión mi nu‐ 

cio sa de las co lo nias ju días en Si ria en la épo ca de su via je

trans me di te rrá neo en 1166 a 1170[61].

Las fuen tes geor gia nas, só lo de va lor pa ra la his to ria de

Geor gia y los paí ses ve ci nos, fue ron reu ni das en la re com pues‐ 

ta Cró ni ca Geor gia na, edi ta da en el si glo XVI II
[62].
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En el an ti guo es la vó ni co hay la Pe re gri na ción, de Da niel el

Hi gu meno, que vi si tó Pa les ti na en 1104[63].

Cier tas sagas es can di na vas, so bre to do las que tra tan de la

Cru za da del rey Si gurd, con tie nen frag men tos de in for ma ción

his tó ri ca en me dio de de ta lles le gen da rios[64].
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Apén di ce 2

LA BA TA LLA DE HA TTIN

La ba ta lla de Ha ttin es tá des cri ta con al gu na ex ten sión en

fuen tes la ti nas y ára bes, pe ro sus ver sio nes no se ha llan siem pre

de acuer do. He in ten ta do dar, en las pá gi nas 435-440, un re la to

co he ren te y pro ba ble de la ba ta lla, pe ro es ne ce sa rio re gis trar

las di ver gen cias, Des gra cia da men te, los úni cos au to res que

apa re cen co mo tes ti gos pre sen cia les de la ba ta lla, apar te del

tem pla rio Te ren cio (o Te rri cus), que es cri bió una bre ve car ta

so bre ella, y al gu nos mu sul ma nes, cu yas car tas se ci tan en Abu

Sha ma, son Er noul, quien, en ca li dad de es cu de ro de Ba lian de

Ibe lin, pro ba ble men te acom pa ñó a su se ñor y es ca pó con él, e

Imad ed-Din, que se ha lla ba en la co mi ti va de Sa la dino. Pe ro la

ver sión ori gi nal de Er noul ha si do in ter po la da por Ber nar do el

Te so re ro y los otros con ti nua do res de Gui ller mo de Ti ro, y el

re la to de Imad ed-Din, aun que re sul ta en oca sio nes vi vi do, pa‐ 

re ce más bien re tó ri co que exac to. La ver sión del mo men to crí‐ 

ti co de la ba ta lla, da da por al-Afdal, el hi jo de Sa la dino, a Ibn al-

Athir, es vi vi da, pe ro muy bre ve.

La Es toi re d’Era cles es la úni ca fuen te que po ne en cla ro que

el rey Gui do ce le bró dos con se jos an tes de la ba ta lla, uno en

Acre, pro ba ble men te el 1.º de ju lio, y otro en Se fo ria, en el atar‐ 

de cer del 2 de ju lio. Rai mun do de Trí po li ha bló en am bas oca‐ 

sio nes, y dos dis cur sos in de pen dien tes ci ta dos en la Es toi re

dan, sin du da, la sus tan cia de sus ver da de ras pa la bras. Pe ro la

Es toi re tie ne que es tar equi vo ca da cuan do di ce que el Con se jo
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de Acre fue con vo ca do des pués de que la con de sa de Trí po li

ha bía anun cia do que Sa la dino con quis tó la ciu dad de Ti be ría‐ 

des, pues Sa la dino en tró en Ti be ría des en la ma ña na del día 2, y

Rai mun do no men cio na a Ti be ría des en su dis cur so de Acre,

sino que só lo acon se ja una es tra te gia de fen si va. Er noul, se gún

la edi ción de Ber nar do el Te so re ro, des co no ce el pri mer con se‐ 

jo. Ber nar do pro ba ble men te de ci dió por su cuen ta que los dos

dis cur sos de Rai mun do ha bían si do pro nun cia dos en la mis ma

oca sión.

El De Ex pug na tio ne tam bién men cio na só lo el se gun do

Con se jo. El se gun do dis cur so de Rai mun do era co no ci do por

Ibn al-Athir, que lo re pro du ce ca si con las mis mas pa la bras que

la Es toi re d’Era cles, Er noul y el De Ex pu gu na tio ne. Por tan to,

el con se jo de Rai mun do es cier to, aun que Imad ed-Din creía

que apre mió al ata que, y es cri to res pos te rio res del sé qui to de

Ri car do Co ra zón de León, par ti da rios de Gui do de Lu sig nan, le

acu san de trai ción. Am bro sio y el lti ne ra rium Re gis Ri car di su‐ 

gie ren que Rai mun do des vió al ejérci to a cau sa de un acuer do

con Sa la dino, y el mis mo car go se ha lla en la car ta de los ge no‐ 

ve ses al Pa pa, y más tar de en el si rio Bar-He braeus.

Imad ed-Din di ce que la con de sa de Trí po li te nía con ella a

sus hi jos en Ti be ría des. Pe ro Er noul di ce que los cua tro hi jas‐ 

tros de Rai mun do es ca pa ron con él de la ba ta lla, y la car ta de

los ge no ve ses in for ma de la an sie dad de aqué llos por res ca tar a

su ma dre du ran te el Con se jo an tes de la ba ta lla.

El rey Gui do de ci dió salir de Se fo ria a pe ti ción de Ge rar do

del Tem ple. Es to se ha lla cla ra men te con sig na do en la Es toi re y

en Er noul, pe ro se omi te por el au tor del De  Ex pug na tio ne,

quien, por al gu na ra zón, nun ca que ría cul par a los tem pla rios, a

juz gar por sus alu sio nes y re ti cen cias; Rai mun do, co mo se ñor

del te rri to rio, fue re que ri do pa ra que acon se ja se el ca mino que

de bía se guir se y eli gió el que pa sa ba por Ha ttin. Es te con se jo,

que de mos tró ser de sas tro so, fue la ex cu sa pa ra los ene mi gos
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de Rai mun do, que le de nun cia ron co mo trai dor. En la car ta de

los ge no ve ses y en la cir cu lar de los hos pi ta la rios acer ca de la

ba ta lla se nos ha bla de seis trai do res, que eran evi den te men te

ca ba lle ros de Rai mun do —uno se lla ma ba Lao di ceo o Leu cius

de Ti be ría des— y que in for ma ron a Sa la dino de la si tua ción del

ejérci to cris tia no. Yo creo que su trai ción se pro du jo en es ta co‐ 

yun tu ra, y que con sis ti ría en de cir a Sa la dino el ca mino ele gi do

por los cris tia nos. Es di fí cil en ten der qué in for ma ción útil po‐ 

dían ha ber da do des pués a Sa la dino. La Es toi re y Er noul cul pan

a Rai mun do por ha ber ele gi do el te rreno del cam pa men to an te

Ha ttin. Creía que ha bía agua en aquel si tio, pe ro la fuen te es ta‐ 

ba se ca.

El au tor del De Ex pug na tio ne da una ver sión más com ple ta.

Di ce que Rai mun do, en la van guar dia, re co men dó avan zar rá‐ 

pi da men te ha cia el la go, pe ro los tem pla rios, en la re ta guar dia,

no po dían ir más le jos. Rai mun do se ate rró an te la de ci sión del

rey de acam par y ex cla mó: «Es ta mos per di dos»; pe ro, una vez

to ma da la de ci sión, pro ba ble men te eli gió el lu gar del cam pa‐ 

men to en la creen cia erró nea de que ha bía agua. Imad ed-Din

re fie re la ale g ría de Sa la dino an te los mo vi mien tos del ejérci to

cris tia no.

El ver da de ro lu gar del cam pa men to es in cier to. El De  Ex‐ 

pug na tio ne, el Iti ne ra rium y Am bro sio lo lla man la al dea de

Ma res cal cia o Ma res ca llia —¿se con ser va tal vez el nom bre en

el Khan de Me ske neh?—, mien tras Imad ed-Din y Be ha ed-Din

lo lla man la al dea de Lu bieh, que se ha lla en la ac tual ca rre te ra,

dos mi llas al su does te de los Cuer nos de Ha ttin. Los au to res

ára bes lla man a la ba ta lla la ba ta lla de Ha ttin (o Hi ttin), y po nen

de ma ni fies to que las es ce nas úl ti mas se de sa rro lla ron en los

Cuer nos de Ha ttin. Los Ama les de la Te rre Sain te la lla man la

ba ta lla de Kar nea tin (es de cir, Qar nei Ha ttin, los Cuer nos de

Ha ttin)[1].



518

Er noul di ce que la ba ta lla se li bró a dos le guas de dis tan cia

de Ti be ría des. Los Cuer nos se ha llan, efec ti va men te, a cin co

mi llas de Ti be ría des, en lí nea rec ta, y a unas nue ve por ca rre te‐ 

ra.

Imad ed-Din di ce que los ar que ros sarra ce nos em pe za ron a

dis pa rar fle chas contra los cris tia nos en mar cha, y com pli ca el

re la to di cien do que era jue ves, pues de sea ba si tuar la ba ta lla en

un vier nes. Er noul y la Es toi re men cio nan gra ves pér di das su‐ 

fri das por los cris tia nos du ran te la mar cha. No se sa be con cer‐ 

te za cuán do fue in cen dia do el te rreno. Ibn al-Athir atri bu ye el

fue go a un ac ci den te pro vo ca do por un vo lun ta rio mu sul mán, y

aquél, igual que Imad ed-Din, afir ma que el fue go es ta ba en su

apo geo al em pe zar la ba ta lla en la ma ña na del 4 de ju lio. Imad

ed-Din ha ce un re la to vi vi do de las ora cio nes y cánti cos en el

cam pa men to ára be du ran te la no che.

En la ma ña na de la ba ta lla, la in fan te ría fran ca in ten tó, se gún

al-Athir, pre ci pi tar se ha cia el agua. Imad ed-Din di ce que, de bi‐ 

do a las lla mas, los in fan tes fran cos no pu die ron avan zar ha cia

el agua. El De Ex pug na tio ne di ce que los sol da dos de a pie hu‐ 

ye ron en se gui da en ma sa com pac ta ha cia una co li na, se pa rán‐ 

do se de los ca ba lle ros y ne gán do se a re gre sar co mo or de na ba el

rey, ale gan do que se es ta ban mu rien do de sed. Allí fue ron

muer tos to dos. Er noul, por su par te, afir ma que se rin die ron,

aun que cin co de los ca ba lle ros de Rai mun do se di ri gie ron a Sa‐ 

la dino, pi dién do le que los ma ta se a to dos.

Pue de ser es te ac to el que se con si de ra se co mo la trai ción

men cio na da por los hos pi ta la rios (véa se más arri ba), aun que tal

y co mo lo re fie re Er noul po dría tra tar se muy bien de pe dir, por

mi se ri cor dia, una muer te rá pi da. Be ha ed-Din di ce sim ple men‐ 

te que el ejérci to cris tia no fue di vi di do en dos par tes, una de las

cua les, pre sun ta men te la in fan te ría, im pe di da por el fue go, fue

muer ta en su to ta li dad, mien tras la otra, com pues ta de los ca‐ 

ba lle ros que ro dea ban al rey, fue cap tu ra da. To dos los au to res
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mu sul ma nes afir man que an tes de ini ciar se el ata que contra los

ca ba lle ros fran cos hu bo un com ba te in di vi dual en tre un ma me‐ 

lu co y un ca ba lle ro fran co, en el que el pri me ro, a quien los

cris tia nos creían equi vo ca da men te el hi jo del sul tán, re sul tó

muer to.

Se gún Er noul, cuan do el rey vio la ma tan za de la in fan te ría

pi dió a Rai mun do que man da se una car ga contra los sarra ce‐ 

nos. Rai mun do, co mo se ñor de aque lla zo na, era la per so na

ade cua da pa ra ha cer lo, y esa car ga era la úni ca opor tu ni dad que

te nía el ejérci to pa ra sal var se. Pa re ce, no obs tan te, que no hay

ba se pa ra la acu sación de trai ción que arro ja ron so bre Rai mun‐ 

do au to res cris tia nos pos te rio res, los ge no ve ses y los ami gos

del rey, ni pa ra la acu sación de co bar día que le im pu tan los mu‐ 

sul ma nes.

Pe ro la in te li gen te ma nio bra de Taki, abrien do sus fi las pa ra

que Rai mun do pa sa se en tre ellas, pa re ce apo yar la acu sación

pri me ra, si bien Imad ed-Din di ce que los hom bres de Rai mun‐ 

do su frie ron gra ves pér di das. Er noul di ce que Rai mun do no

hu yó del cam po de ba ta lla has ta que vio que la po si ción del rey

se ha lla ba sin es pe ran za al gu na y que no ha bía nin gu na po si bi‐ 

li dad de so co rrer le. El De Ex pug na tio ne di ce que Ba lian y Rei‐ 

nal do de Si dón hu ye ron con Rai mun do, sin dar de ta lles; lo mis‐ 

mo afir ma Imad ed-Din. Pe ro Er noul su po ne que es ca pa ron

por se pa ra do, lo cual es más pro ba ble, pues se en contra ban en

un ala di fe ren te del ejérci to. Tu vie ron que ha ber se abier to pa so

con al gu nos tem pla rios, cu ya hui da es tá re co gi da por Te ren cio.

El de ta lla do re la to de la ba ta lla del De Ex pug na tio ne se de tie ne

en la hui da de Rai mun do. Pro ba ble men te, el in for man te del au‐ 

tor era uno de los hom bres de Rai mun do.

Imad ed-Din di ce que, des pués de la hui da de Rai mun do, el

rey y sus ca ba lle ros ini cia ron la re ti ra da ha cia la ci ma de Ha‐ 

ttin, de jan do sus ca ba llos (que, al pa re cer, ha bían si do he ri dos y

se ha lla ban in ser vi bles). Su bra ya que los ca ba lle ros cris tia nos
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eran im po ten tes sin sus ca ba llos. Ibn al-Athir di ce que in ten ta‐ 

ron le van tar sus tien das en la ci ma, pe ro que só lo tu vie ron

tiem po de pre pa rar la del rey. Los ca ba lle ros se ha lla ban a pie y

ago ta dos cuan do fue ron he chos pri sio ne ros. Am bos di cen que

la Cruz fue cap tu ra da por Taki. El re la to de al-Afdal re fie re los

úl ti mos mo men tos del ejérci to cris tia no, mien tras Ibn el-Ka de‐ 

si da el de ta lle del fuer te vien to que se le van tó a me dio día,

cuan do los mu sul ma nes lan za ron su ata que fi nal.

Las in ci den cias en la tien da de Sa la dino des pués de la ba ta lla

se re fie ren ca si con las mis mas pa la bras en Er noul y la Es toi re y

en Imad ed-Din e Ibn al-Athir. No es ne ce sa rio du dar acer ca de

la his to ria del agua ofre ci da al rey Gui do ni de la muer te de

Rei nal do de Châ ti llon a ma nos de Sa la dino.

El vo lu men del ejérci to cris tia no se ha lla en la His to ria Reg ni

Hie ro so l y mi ta ni: 1.000 ca ba lle ros del reino, con 1.200 más pa‐ 

ga dos por el rey En ri que II; 4.000 tur có po los y 32.000 in fan tes,

7.000 de és tos pa ga dos por En ri que. Es tas ci fras son evi den te‐ 

men te exa ge ra das. El Iti ne ra rium ha bla de un to tal de 20.000,

nú me ro pro ba ble men te aún de ma sia do ele va do. La ci fra ver da‐ 

de ra pa ra los ca ba lle ros de be de ser de 1.000, con 200 más

equi pa dos por En ri que, o sea, 1.200 en to tal. La Es toi re d’Era‐ 

cles cal cu la to do el ejérci to en 9.000 hom bres en un ma nus cri‐ 

to, y en otro, en 40.000. La car ta de los hos pi ta la rios ha bla de

1.000 ca ba lle ros cap tu ra dos o muer tos en la ba ta lla y de 200

que es ca pa ron. Er noul di ce que Rai mun do de Antio quía lle vó

50 ó 60 ca ba lle ros (las lec tu ras del ma nus cri to no coin ci den).

Te ren cio di ce que en la ba ta lla fue ron muer tos 260 tem pla‐ 

rios y que ape nas nin guno es ca pó —di ce «nos», que pue de sig‐ 

ni fi car que tal vez só lo él mis mo es ca pó—. La car ta de los hos‐ 

pi ta la rios cal cu la los su per vi vien tes en 200. La in fan te ría no

pue de ha ber ex ce di do a la ca ba lle ría en una pro por ción tan

gran de co mo la de diez a uno, y pro ba ble men te se ría con si de‐ 

ra ble men te in fe rior a 10.000. La ca ba lle ría li ge ra tur có po la
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pue de ha ber lle ga do a 4.000, pe ro pa re ce no ha ber de sem pe ña‐ 

do un pa pel es pe cial en la ba ta lla, y era se gu ra men te más re du‐ 

ci da. El ejérci to de Sa la dino era tal vez al go ma yor, pe ro no se

dan nú me ros que sean de fiar. La ci fra de 12.000 ji ne tes y gran

nú me ro de vo lun ta rios da da por Imad ed-Din es evi den te men‐ 

te exa ge ra da, aun que no tan to co mo la de 50.000 que da pa ra

los cris tia nos. (Be ha ed-Din, sin em bar go, va más le jos, di cien‐ 

do que fue ron muer tos 30.000 cris tia nos y otros tan tos cap tu‐ 

ra dos). Po de mos su po ner, qui zá, que to do el ejérci to re gu lar de

Sa la dino tu vie ra unos 12.000 hom bres y que se in cre men tó con

vo lun ta rios y con tin gen tes pro ce den tes de alia dos has ta al can‐ 

zar unos 18.000. Los ejérci tos pa re cen ha ber si do los ma yo res

pues tos en pie de gue rra has ta en ton ces, tan to por lo que ha ce a

los cru za dos co mo por lo que se re fie re a sus ene mi gos, pe ro

15.000 en el ban do cris tia no y 18.000 en el mu sul mán de ben

con si de rar se co mo ci fras má xi mas. Los ca ba lle ros cris tia nos

iban me jor ama dos que cual quier sol da do mu sul mán, pe ro la

ca ba lle ría li ge ra mu sul ma na se ha lla ba pro ba ble men te me jor

equi pa da que los tur có po los y la in fan te ría igual de bien o me‐ 

jor que la cris tia na.
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Ano ta cio nes

Las prin ci pa les fuen tes pa ra la ba ta lla son las si guien tes.

Fran cas.—Er noul, págs. 155-74; Es toi re d’Era cles, II, págs.

46-9; De Ex pug na tio ne, págs. 218-28; Iti ne ra rium Re gis Ri car‐ 

di, págs. 12-17; Be ne dic to de Pe ter bo rou gh, II, págs. 10-14, in‐ 

cor po ra la car ta de los ge no ve ses al Pa pa y la car ta del tem pla‐ 

rio Te ren cio; Am bro sio, ed. Pa rís, cois. 67-70; Ans ber to, Ges ta

Fre de ri ci, con tie ne una car ta de los hos pi ta la rios a Ar chim bal‐ 

do; His to ria Reg ni Hie ro so l y mi ta ni, págs. 52-3; An na les de la

Te rre Sain te, pág. 218.

Ára bes.—Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 110-16; Ibn al-Athir,

págs. 679-88, in clu ye la des crip ción de al-Afdal so bre la ba ta lla;

Abu Sha ma, págs. 262-89, con tie ne to do el re la to de Imad ed-

Din so bre la ba ta lla y frag men tos de Be ha ed-Din y Moha m‐ 

med ibn el-Ka de si.

Hay una bre ve des crip ción de la ba ta lla en Mi guel el Si rio,

III, pág. 404, y otra más lar ga e ine xac ta en Bar-He braeus, trad.

de Bu dge, págs. 322-4, en la que con fun de a la rei na Si bi la con

la con de sa Es chi va de Trí po li. La ver sión ar me nia de Mi guel el

Si rio (págs. 396-8) y la de Ki rakos de Gan tzag (pá gi nas 420-1)

cons ti tu yen re la tos ine xac tos. Las ver sio nes ar me nia y si ria ca‐ 

li fi can a Rai mun do de trai dor.

Exis te un va lio so aná li sis de las fuen tes y del pa pel de Rai‐ 

mun do, en Bal dwin, Ra y mond II Iof Tri po lis, págs. 151-60.
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Bi blio gra fia

(Ob ser va ción. —Es ta bi blio gra fía es un com ple men to a la con te ni da en el vo lu men I de

es ta His to ria, y no in clu ye obras ya men cio na das en aqué lla. Se uti li zan las mis mas abre‐ 

via tu ras).

1. Fuen tes ori gi na les

I. Co lec cio nes de fuen tes

Bor go, F. Dal: Di plo ma ta Pi sa na, 1765.

De me tra co pou los, A..: Bi blio the ca Ec cle sias ti ca. Lei pzig,

1866.

Forn man na So gur, 12 vols, Co penha gue, 1825-37.

Hal phen, L., y Pou par din, R.: Ch ro ni ques des Co m tes

d’An jou. Pa rís, 1913.

Li ber Ju rium Rei pú bli cae Ge nuen sis (ed. Ri co tti), 3 vols.,

en Mo nu men ta His to riae Pa triae. Tu rin, 1854-7.

Mar che gay, P., y Ma bi lle, E.: Ch ro ni que des Egli ses d’An‐ 

jou. Pa rís, 1869.

Mu ra to rí, L. A.: An ti qui ta tes Ita li cae, 6 vols, Mi lán, 1738-

42.

Re cueil des His to riens des Croi sades, Lois, 2 vols. Pa ris,

1841-3; in clu ye los

As si ses y Lig na ges de Je ru sa lén (R. H. C., Lo ts).

Rei naud, M.: Ex trai ts des His to riens Ara bes, en Mi chaud,

Bi blio thè que des Croi sades.

Ta fel, G. L. F., y Tho mas, G, M.: Urkun den zur al tern

Han dels— und Sta ats ges chi ch te der Re pu blik Ve ne dig, 3
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vols, Vie na, 1856-7.

2. Fuen tes la ti nas y fran ce sas an ti guas

Am bro sio: L’Es toi re de la Gue rre Sain te (ed. Pa ris). Pa ris,

1897.

An na les Ba ren ses, en M. G. H. Ss., vol, V.

An na les Be ne ven ta ni, en M. G. H. Ss., vol. III. Run ci man,

II 29

An na les Her bi po len ses, en M. G.. Ss., vol. XVI.

An na les Pa li den ses, en M. G.. Ss., vol. XVI.

An na les Ro ma ni, en M. G.. Ss., vol. V.

An na les S. Ru dberti Salis bur gen sis, en M. G. H. Ss., vol.

IX.

An na les de Te rre Sain te (ed. Roh ri cht), en Ar chi ves de

l’Orient La tin, vol. II. Pa ris, 1884.

Ans ber to: Ges ta Fre de ri ci Im pe ra to ris in Ex pe di tio ne Sa‐ 

cra, en M. G. H. Ss., 1892.

Amol do de Lü be ck: Ch ro ni ca Sla vo rum, en M, G. H. Ss.,

1868.

Be ne dic to de Pe ter bo rou gh: Ges ta Re gis Hen ri ci II (ed.

Stu bbs), 2 vols., Ro lls Se ries. Lon dres, 1867.

Ber nar do, San, abad de Cla ra val: Epis to lae, en M. P. L.,

vol. CL X X XII.

Bur car do de Mon te Sion; Des crip tion of the Ho ly Land

(trad. in gl. Stewart), en P. P. T. S., vol. X II. Lon dres, 1896.

Ce sá reo de Heis ter ba ch: Dia lo gus Mi ra cu lo rum (ed.

Stran ge), 2 vols. Co lo nia, 1851.

Car tu lai re de No tre Da me de Char tres (ed. L’Epi nois y

Mer let), 3 vols. Char tres, 1852-5.

Car tu lai re de Sain te Ma rie Jo saphat (ed. Koh ler), en Re‐ 

vue de l’Orient La tin, vol. VII. Gi ne bra, 1899.
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Car tu lai re du Saint Sépul cre (ed. Ro ziè re). Pa ris, 1849.

Car tu lai re Gé né ral de l’Or dre des Hos pi ta liers (ed. De la‐ 

vi lle Le Rou lx), 4 vo lú me nes Pa ris, 1894-1904.

Car tu lai re Gé né ral de l’Or dre du Tem ple (ed. D’Al bon).

Pa ris, 1913

Ch ro ni con Mau ri nia cen se, en R. H. P., vol. X II.

Ch ro ni con Sanc ti Ma xen tii, en Mar che gay y Ma bi lle, op.

cit.

Ch ro ni con Vin do ci nen se, en Mar che gay y Ma bi lle, op.

cit.

Dán do lo: Ch ro ni con Ve ne tum, en Mu ra to ri, Re rum Ita li‐ 

ca rum Scrip to res, vo lu men X II.

De Ex pug na tio ne Te rrae Sanc tae per Sa la di num Li be llus

(ed. Stu bbs), Ro lls Se ries. Lon dres, 1875.

Er noul: Ch ro ni que d’Emoul et de Ber nard le Tré so rier

(ed, Mas La trie). Pa rís, 1871.

Es toi re d’Era cles, en R. H. C, Occ., vols. I y II.

Eu des. Véa se Odón.

Ges ta Am baz ten cium Do mi no rum, en Hal phen y Po ü‐ 

par din, op. cit.

Ges ta Con su lum An de ga vo rum, en Hal phen y Po ü par din,

op. cit.

Ges tes des Chi prois, en R. H. C, Arm., vol. II.

Gual te rio el Can ci ller: Be lla Antio che na, en R. H. C. Occ.,

vol. V.

Gui ller mo el Mon je: Dia lo gus Apo lo ge ti cus (ed. Wll mart),

en Re vue Ma bi llon. Pa ris, 1942.

Gui ller mo el Mon je: Vi ta Su ge rii, en Su ge rio, Ope ra (véa‐ 

se in fra).

Gui ller mo de Nan gis: Ges ta Lu do vi ci VII, en R. H. F., vol.

XX.
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Gui ller mo de Ti ro: Die la tei nis che For tse tzung (La con ti‐ 

nua ción la ti na) (ed. Sa llo ch), Lei pzig, 1934.

His to ria Du cum Ve ne ti co rum, en M. G. H. Ss., vol. XIV.

His to ria Reg ni Hie ro so l y mi ta ni, en M. G. H. Ss., vol.

XVI II.

His to ria Re gum Hie ru sa lem La ti no rum, ed. en Koh ler,

Mé lan ges pour ser vir à l’his toi re de l’Orient La tin, vol. I.

Pa ris, 1906.

His to ria Wel fo rum Wein gar ten sis, en M. G. H. Ss., vol.

XXI.

Ibe lin: Le Li v re de Jean d’Ibe lin, en R. H. C. Lois, vol. I.

Iti ne ra rium Pe re gri no rum et Ges ta Re gis Ri car di (ed. Stu‐ 

bbs), Ro lls Se ries. Lon dres, 1864.

Juan de Salis bu ry: His to riae Pon ti fi ca lis quae Su per sunt

(ed. La ne Poole), Ox ford, 1927.

Juan de Wur z burg: Des crip tion of the Ho ly Land (trad,

in gl. de Stewart), en P. P. T. S., vol. V. Lon dres, 1896.

Lan dol fo el Jo ven: His to ria Me dio la nen sis, en Mu ra to ri,

Re rum Ita li ca rum Scrip to res, vol. V.
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acer ca de la ex pe di ción. La pre sun ta suer te de Ida es tá re co gi da

en His to ria Wcl fo rum Wein gar ten sis, en M. G. H. Ss., vol. XXI,

pág. 462. Ekke hard di ce sim ple men te que la ma ta ron. Al gu nos

cro nis tas oc ci den ta les alu den a la ex pe di ción. Ha gen me yer (op.

cit., pág. 457) fe cha el sa queo de Fi lo me lio al re de dor del 10 de

agos to, y la ba ta lla, el 5 de sep tiem bre. <<
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[15] Al ber to de Aix, VI II, 42, págs. 582-3. Ber nar do el Ex tran‐ 

je ro es ta ba al man do de Tar so en Sep tiem bre de 1101 (véa se in‐ 

fra, pág. 43). Es pro ba ble que, co mo su gie re Ra dul fo de Caen

(CXLV, pág. 708), se gui do por Cahen (La Sy rie du Nord, pág.

232, núm. 10), Rai mun do des em bar ca ra en Lon gi nia da, el

puer to de Tar so, y no en San Si meón, con los otros cru za dos,

co mo pa re ce in di car Al ber to. Ma teo de Ede sa, CL X XII, pág.

242, di ce que Rai mun do fue en car ce la do en «Sa rouan ta vt», es‐ 

to es, en Sar ven tikar, en el Tau ro. Es to pa re ce im pro ba ble. <<
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[1] Ful que rio de Char tres, I, VII, I, págs. 390-3; Al ber to de
Aix, VII, 44-5, págs. 537-8. <<

[2] Sch lum ber ger, Les Prin ci pau tés fran ques du Le vant, págs,
14-5, es tu dia las mo ne das de Tan cre do, en las que apa re ce con
tra je im pe rial, pe ro con un ke fieb en la ca be za. La le yen da en
grie go di ce «Tan cre do sier vo de Dios», con una cruz y IC XP
(co mo en las mo ne das bi zanti nas) en el re ver so. De acuer do
con la His to ria Be lli Sa cri, pág. 228, no fue acep ta do co mo go‐ 
ber nan te has ta que otor gó ju ra men to de fi de li dad a Bohe mun‐ 
do. Fue in ves ti do con la re gen cia por el le ga do del Pa pa, Mau ri‐ 
cio de Opor to. <<

[3] Ra dul fo de Caen, CXI II, pág. 706; Al ber to de Aix, VI II, 40,
pág. 582; Or de ri co Vi tal, XXI II, pág. 140. <<

[4] Ca ffa ro, Li be ra tio, pág. 59; Ughe lli, Ita lia Sa cra, IV, págs.
847-8. <<

[5] Ibn al-Qa la ni si, Da mas cus Ch ro ni cle, págs. 51-2. <<
[6] Al ber to de Aix {VI II, 42, págs. 582-3} afir ma que Rai mun do

ju ró no in ten tar con quis tas en Si ria, al nor te de Acre, pe ro co‐ 
mo no se ob je tó na da a su ata que a Tor to sa, se de du ce que el ju‐ 
ra men to com pren día so la men te las tie rras des de Lao di cea ha‐ 
cia el Nor te. <<

[7] Ro dol fo de Caen, CX LIV, págs. 708-9; Ana Com neno, IX,
VII, 7, vol. III, pág. 36. <<

[8] Al ber to de Aix, VI II, 41, 47-8, págs. 582, 584-5. Al ber to
lla ma a Me na s ses obis po de «Bar ze no na» o «Bar cir so na»,
nom bres con los que ge ne ral men te se de sig na a Bar ce lo na
(Cha lan don, Règ ne d’Ale xis Ier Com nè ne, pág. 237; Leib, Ro me,
Kiev et By zan ce, págs. 273-4; Nor den, Das Pap si tum und By‐ 
zanz, pa gi na 70). Pe ro en aquel tiem po el obis po de Bar ce lo na
era Be ren guer  II, un an ciano que nun ca salió de su dió ce sis
(Bau drí llart, Dic tion nai re d’His toi re et de Géo gra phie Ec clé‐ 
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sias ti que, ar tícu lo «Bar ce lo na»). Es más pro ba ble que el obis po
fue ra un ita liano, pe ro re sul ta im po si ble iden ti fi car su se de.
De bió pre sen ter su que ja en el Sí no do que el pa pa Pas cual con‐ 
vo có en Be ne ven to, en 1102 (An na les Be ne ven ta ni, ed. ann.
1102, en M. G. H. Ss., vol. III, pág. 183). Al ber to de Aix di ce que
se en contró al Pa pa en Be ne ven to. <<

[9] Véa se in fra, págs. 84-86. <<
[10] Gui ller mo de Ti ro, X, 24, págs. 437-8; XI, II, págs. 469-72,

na rra el re la to del ma tri mo nio de Bal dui no y de su bar ba. Ma‐ 
teo de Ede sa, CCX XV, pá gi na 296, ha bla de él con res pe to, pe ro
sin afec to. <<

[11] Ma teo de Ede sa, CL X VI II, págs. 232-3; Ibn al-Qa la ni si,
págs. 50-1; Al-Azi mi, pág. 494. <<

[12] Gui ller mo de Ti ro, X, 24, pág. 437. <<
[13] Al ber to de Aix, IX, 33-6, págs. 610-12; Or de ri co Vi tal, X,

23, vol. IV, pág. 144, re la ta las re la cio nes amo ro sas de Bohe‐ 
mun do con una hi ja de los Da nis h mend, mien tras que los Mi ra‐ 

cu la S.  Leo nar di (Aa. Ss. Nov., vol. III, pá gi nas 160-8, 179-82)
su po nen que es ta da ma era la es po sa cris tia na del emir.

Ma teo de Ede sa (CL X X VI II, pág. 252) di ce que Ri car do del
Prin ci pa do fue res ca ta do por Ale jo; pe ro Ri car do ya es ta ba en
Si ria an tes de que Bohe mun do con si guie se la li ber tad (Mi ra cu‐ 
la S. Leo nar di, pág. 157). Ro dol fo de Caen afir ma que Bal dui no
obró por an ti pa tía ha cia Tan cre do (CXL VII, pág. 709). Ibn al-
Qa la ni si (pág. 59) in for ma acer ca de la dis pu ta en tre los go ber‐ 
nan tes se léu ci das y da nis h mend. <<

[14] Mi guel el Si rio, III, págs. 185-9. <<
[15] Véa se su pra, pág. 42. Ful que rio (II, XXI II, I, pág. 460) di ce

que Tan cre do fue «de bi da men te» re com pen sa do, pe ro Ra dul fo
afir ma que só lo se le die ron dos pe que ños pue blos (loe. cit.). <<
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[16] Ke mal, al-Din, pág. 591; Ibn al-Athir (Ka mil at-Tawa rikh,
pág. 212) aña de que Bohe mun do se apo de ró de di ne ro de Qin‐ 
na s rin. <<

[17] Ana Com neno, XI, IX, 1-4, vol. III, págs. 40-1; Ma teo de
Ede sa, CL X X X VI, pág. 257, su po ne equi vo ca da men te que la
con quis ta de Ma rash tu vo lu gar des pués de la ba ta lla de Ha rran
(Ra dul fo de Caen, CXL VI II-D, págs. 710-2). <<

[18] Ke mal ad-Din, págs. 591-2; Ze ttersleen Ch ro ni cle, pág.
239. <<

[19] Pa ra el tras fon do de la cam pa ña de Ha rran, véa se Cahen,
La Sy rie du Nord, págs. 236-7, con re fe ren cias. Ni chol son, en
su te sis so bre Tan cre do, pá gi nas 138-42, su bra ya que la cam pa‐ 
ña no for ma ba par te de una po lí ti ca ge ne ral de ex pan sión, sino
que fue la con tes ta ción a una ame na za de los mu sul ma nes. Pe ro
Ha rran era, sin du da, una me ta úl ti ma de los fran cos. <<

[20] Al ber to de Aix, IX, 38-42, págs. 614 16; Ra dul fo de Caen,
CXL VI II, pá gi nas 710-11; Ful que rio de Char tres, II, XX VII, 1-
13, págs. 468-77; Ibn al-Qa la ni si, págs. 60-1; Ibn al-Athir, págs.
221-3; Sibt ibn al-Djau zi, pág. 537; Ma teo de Ede sa, CL X X XII,
págs. 254-5. Mi guel el Si rio, III, pág, 195; Ch ron. Anón. Syr.,
págs. 78-80. Los re la tos de la ba ta lla son al go contra dic to rios.
<<

[21] Ra dul fo de Caen, CXL VI II, pág. 712; Al ber to de Aix, loe.
cit.; Ma teo de Ede sa, CL X X XII, pág. 256. <<

[22] Ibn al-Athir, loe. cit. Se atri bu ye a So q man el ha ber di cho:
«Pre fe ri ría per der mí bien es tar an tes que per mi tir que los cris‐ 
tia nos nos vi tu pe ren alo ca da men te». <<

[23] Al ber to de Aix, IX, 43, págs. 617-18; Ibn al-Athir, pág.
223; Ibn al-Qa la ni si, págs. 69-70. <<

[24] Al ber to de Aix, IX, 46, págs. 619-20. <<
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[25] Ra dul fo de Caen, loe. cit.; Ke mal ad-Din, págs. 592-3; Sibt
ibn al-Djau zi, pág. 529; Ibn al-Qa la ni si, págs. 62-5. <<

[26] Ana Com neno, XI, X, 9-xi, 7, vol. III, págs. 45-9. <<
[27] Ana Com neno, XI, XII, 1-3, vol. III, págs. 50-1, re fie re que

él qui so ha cer creer que es ta ba muer to, pa ra pa sar des aper ci bi‐ 
do al em bar car; Al ber to de Aix, IX, 47, pág. 620; Ful que rio de
Char tres, II, XXIX, I, págs. 482-3; Ra dul fo de Caen, CI II, CLI II,
págs. 712-14; Ibn al-Qa la ni si, op. cit., pág. 66; Ma teo de Ede sa,
CL X X XII, págs. 255-6. Acer ca de la in ter po la ción en los Ges ta,
véa se Krey, «A ne glec ted pa ss age in the Ges ta, en The Cru sades
and other His to ri cal Ess a ys, ho me na je a D. C. Mun ro. Los An‐ 
na les Ba ren ses, pág. 155, re la tan la lle ga da de Bohe mun do a
Ita lia». <<

[28] Ma teo de Ede sa, CL X X xix, pág. 260; Mi guel el Si rio, III,
pág. 195; Ibn al-Athîr, págs. 262-3. Tan cre do a par tir de es te
mo men to se lla ma a si mis mo en las car tas de pri vi le gio «Tan‐ 
cre dus Dux et Prin ceps Antio che nus» Roh rí cht, Re ges ta, pág.
11). En las car tas pri vi le gio de la pri me ra épo ca es lla ma do
«Prin ceps», sin asig nar le te rri to rio (ibid., pág. 5). Era to da vía
prín ci pe ti tu lar de Ga li lea. <<

[29] Or de ri co Vi tal, XI, vol. IV, págs. 210-13; Su ger, Vi ta Lu‐ 
do vi ci, págs. 29-30; Cro ni con S. Ma xen tii, pág. 423; Ch ro ni con
Vin do ci nen se, págs, 161-2;Gui ller mo de Ti ro, XI, I, pág. 450;
Ana Com neno, XII, i, I, vol. III, pág. 53. El ma tri mo nio en tre
Cons tan za y Bohe mun do se efec tuó, se gún Lu chai re, Louis VII
Gres, pág. 22, en abril o ma yo de 1106. Pro ba ble men te fue des‐ 
pués de es ta fe cha cuan do Ce ci lia salió con di rec ción a Orien te.
Su ma tri mo nio, por tan to, de bió de ve ri fi car se a fi na les de
1106. Ma teo de Ede sa (loe. cit.) cree que Bohe mun do fue obli‐ 
ga do a ca sar se con una da ma ri ca, a la que lla ma es po sa de Es‐ 
te ban Pol (con fun dien do evi den te men te a Hu go de Cham pag ne
con el cru za do Hu go de Saint Pol, ami go de Bohe mun do). Ella

É
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le en car ce ló has ta que Bohe mun do pres tó con sen ti mien to. Él
hu bie ra pre fe ri do vol ver a Orien te. <<

[30] Ana Com neno, X II, IV, 1-3, VI II, I-IX, 7, XI II, II, I-XII, 28,
vol. III, pá gi nas 64-5, 77-85, 91-139. Véa se Chaîan don, op. cit.,
págs. 237-50. <<

[31] Las di fe ren tes cró ni cas se ña lan fe chas di ver sas pa ra la
muer te de Bohe mun do. Pe ro Rey (His toi re des Prin ces d’Antio‐ 
che, pág. 334) y Ha gen me yer (cp. cit., pág. 298) es tu dian los da‐ 
tos y coin ci den en in di car 1111 (el 6 de mar zo, se gún la Né cro‐ 
lo gie de l’Abba ye de Mo les me, ci ta da por Rey). <<

[32] Ra dul fo de Caen, CLIV, págs. 714-15; Al ber to de Aix, IX,
47, págs, 620-1; Ke mal ad-Din, pág. 593; Ibn al-Qa la ni si, págs.
69-70; Ibn al-Athir, págs. 227-8. <<

[33] Ibn al-Qa la ni si, loe, cit.; Ze tters teen Ch ro ni cle, pág. 240;
Ke mal ad-Din, pág. 694; Ibn al-Athir, pág. 233; Al ber to de Aix,
X, 17-23, págs. 639-42. Al ber to in di ca que Abu’l Fa th, al que
lla ma «Bo the rus», co me tió el ase si na to del emir. <<

[34] Usama, ed. por Hi tti, pág. 157; Ibn al-Qa la ni si, pág. 73;
Ke mal ad-Din, págs. 594-5. <<

[35] Ana Com neno, XII, II, 1-7, ver. III, págs. 56-9; Gui ller mo
de Ti ro, X, 23, págs. 635-6. (Véa se tam bién Roh ri cht, Re ges ta,
pág. 11, y Mu ra to ri, An ti qui ta tes Ita li cae, II, págs. 905-6, pa ra el
tra ta do de Tan cre do con los písanos.) <<

[36] Dal Bor go, Di plo ma ta Pi sa na, págs. 85-94. Véa se He yd,
His toi re du Co m mer ce da Le vant, vol. I, págs. 145-6. <<

[37] Ana Com neno, XIV, II, 3-5, vol. III, págs. 147-8. <<
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[1] Véa se su pra, pág. 44. <<
[2] Véa se su pra, pág. 24; tam bién So ber nheim. ar tícu lo «Ibn

Am mar», en En c y clo pae dia of Is lam. Al hi jo de Du qaq, Bu ri, le

fue con ce di da Ja ba la por el je que lo cal, pe ro fue pri va do de ella

por Fakhr al-Muîk. <<
[3] Ful que rio de Char tres, II, XVII, 1-2, págs. 433-5; Al ber to

de Aix, VI II, 43, pág. 583; Ca ffa ro, Li be ra do, pág. 69, di ce que

una flo ta ge no ve sa les ayu dó. <<
[4] Ibn al-Athir, págs. 211-12; Sibt ibn al-Djau zi (pág. 525)

sitúa la ba ta lla en las afue ras de Tor to sa; lo mis mo opi nan Ca‐ 

ffa ro, Li be ra tio, loe, cit.; Ra dul fo de Caen, CXLV, pág. 707. <<
[5] Ibn al-Athir, pág. 213. Su cro no lo gía es os cu ra. Ke mal ad-

Din, págs. 590-1. <<
[6] Al ber to de Aix, IX, 26, págs. 605-6; Ca ffa ro, Li be ra tio, pág.

71. <<
[7] Ana Com neno, XI, VI II, 5, vol. III, pág. 389; Al ber to de Aix,

IX, 32, pág. 510; Ca ffa ro, Li be ra tio, pág. 70; Ra dul fo de Caen,

loe. cit.; Gui ller mo de Ti ro, X, 17, pág. 441; Ibn al-Athír, págs.

217-27; Abu’l Me ha sin, pág. 275. <<
[8] Al ber to de Aix, loe. cit.; Ca ffa ro, Li be ra tio, pág. 72; Bar tol‐ 

fo de Nan gis, LX VI II, pág. 539; Gui ller mo de Ti to, XI, 2, pág.

452; Ibn al-Athir (Ka mi at-Tawa rikh, pág. 230, sitúa su muer te

diez días des pués de su frir el ac ci den te); Gui ller mo de Ti ro ha‐ 

bla de él co mo «Bo nae me mo riae» y «vir re li gio sus et ti mens

Deum, vir per om nia co m men da bi lis». <<
[9] Al ber to de Aix, IX, 50, págs. 123-4. Se gún Vaîsse tte, His‐ 

toi re de Lan gue doc, ed. Mo li nier, vol. IV, I, págs. 195-9, Bel trán

era hi jo de Rai mun do con su pri me ra mu jer, la hi ja del mar qués

de Pro ven za. Es te ma tri mo nio fue pos te rior men te anu la do ale‐ 

gan do con san gui ni dad. Ta les anu la cio nes no siem pre con ver‐ 

tían en bas tar dos a los hi jos. Pe ro es evi den te que, aun que Rai‐ 
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mun do con si de ra ba a Bel trán co mo su he re de ro en To lo sa,

cuan do par tió pa ra Orien te acom pa ña do de sus hi jos, con El vi‐ 

ra (se des co no ce el sexo de los ni ños), los de re chos de Bel trán

en To lo sa fue ron con si de ra dos co mo in fe rio res a los de Al fon‐ 

so-Jor dán, in du da ble men te le gí ti mo; pos te rior men te, las pre‐ 

ten sio nes de Al fon so-Jor dán so bre Trí po li alar ma ron al nie to

de Bel trán, Rai mun do  II (véa se in fra, pág. 258). Gui ller mo de

Mal mes bu ry, que no siem pre es muy exac to, di ce que Bel trán

era hi jo de Rai mun do y una con cu bi na (II, 9, 456). Ca ffa ro (Li‐ 

be ra tio, pág. 72), que es cri bió co mo con tem po rá neo, le lla ma

bas tar do. <<
[10] Ana Com neno, loe. cit.; Ibn al-Athir, pág. 236, es cri be que

la ciu dad re ci bió abun dan tes pro vi sio nes de los grie gos de Lao‐ 

di cea. <<
[11] Ibn al-Athir, págs. 226-7. <<
[12] Ibn al-Qa la ni si, op. cit., pág. 60; ibn al-Athir, pág. 230. <<
[13] Ibn al-Qa la ni si, op. cit., págs. 83-6; Ibn al-Athír, págs.

255-7. <<
[14] Ibn al-Qa la ni si, págs. 86-90; ’Ibn al-Athir, pág. 274; Sibt

ibn al-Djau xi, págs. 536. <<
[15] Véa se sttpra, págs. 66-67. <<
[16] Al ber to de Aix, XI, 3, pág. 664, re la ta que Bel trán vi si tó

Pi sa, que rien do de cir Gé no va; Ca ffa ro, Li be ra do, pág, 72. <<
[17] Ana Com neno, XIV, II, 6, vol, III, pág. 149, afir ma que

Bel trán (‘) ju ró fi de li dad a Ale jo cuan do ya es ta ba en Trí po li.

Pe ro Al ber to de Aix, loe. cit., ha ce men ción de su vi si ta vía Hal‐ 

m y rus (Al mi ro) a Cons tan ti no pla. <<
[18] Al ber to de Aix, XI, 5-7, págs. 665-7. <<
[19] Usama, ed. por Hí tti, pág. 78; Ibn al-Athir, págs. 226-7. <<
[20] Ful que rio de Char tres, II, xi, T, págs. 526-30; Al ber to de

Arx, XI, 1-2, 8, págs. 663-4, 666. <<
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[21] Ful que rio de Char tres, XLI, I› pág. 531; Al ber to de Aix,

XI, 9-12, págs. 666-8. <<
[22] Ibn al-Athir, pág. 274; Ibn al-Qa la ni si, pág. 89. <<
[23] Ful que rio de Char tres, II, XLI, 2-4, págs. 531-3; Al ber to

de Aix, XI, 13, pág. 668; Iba al-Qak ni si, págs. 89-90; Ibn al-

Athir, loe. cit.; Abu’l Mah ñ sin, pá gi na 489; Ibn Ha m dun, pág.

455; Sibt ibn al-Djau zi, pág. 536. <<
[24] Ca ffa ro, Li be ra tio, págs. 72-3. Véa se Rey, «Les Se ig neurs

de Gi be let», en Re vue de l’Orient La tin, vol. III, págs, 399-403.

<<
[25] Ful que rio de Char tres, loe. cit.; Al ber to de Aix, XI, 15,

págs. 669-70. <<
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[1] Ful que rio de Char tres, II, IV, i-5, II, págs. 370-83 (Ful que‐ 

rio acom pa ñó a la ex pe di ción); Al ber to de Aix, VII, 28-42, págs.

533-6. Exis tía un mo nas te rio grie go en el ac tual Je bel Ha run

(mon te Hor), y mon jes es ta ble ci dos en los al re de do res del gran

se pul cro na ba teo, co no ci do aho ra co mo el Deír o Mo nas te rio.

<<
[2] Véa se su pra, vol. I, pág. 305. <<
[3] Gui ller mo de Ti ro, X, 11, pág. 415. <<
[4] Al ber to de Aix, VII, 52, págs. 541-2. <<
[5] Ful que rio de Char tres, II, VI II, 1-7, págs. 393-400; Al ber to

de Aix, VII, 54, págs. 452-3. <<
[6] Ful que rio de Char tres, IX, 1-9, págs. 400-4; Al ber to de

Aix, VII, 55-6, págs. 453-4. Gui ller mo de Ti ro, X, 16, pág. 423,

re la ta que los ge no ve ses co gie ron co mo par te de su bo tín una

gran co pa que ellos creían he cha de es me ral da ma ci za. To da vía

se en cuen tra en el te so ro de la ca te dral de San Lo ren zo, en Gé‐ 

no va; fue al gún tiem po con si de ra da co mo el San to Gríal, Véa se

He yd, His toi re du Co m mer ce du Le vant, I, pág. 137. <<
[7] Ful que rio de Char tres, II, XI, 1-XI II, 5, págs. 407-20; Al‐ 

ber to de Aix, VII, 66-70, págs. 550-3. <<
[8] Ful que rio de Char tres, II, XIV, 1-8, págs, 420-4. <<
[9] Ful que rio de Char tres, II. XV, T-6. págs. 424-8. <<
[10] Ful que rio de Char tres, II, XVI II, I-XIX, 5, págs. 436-44;

Ekke hard de Au ra, Hie ro so l y mi ta, págs. 33-5; Al ber to de Aix,

IX, 2-6, págs. 591-4; Bar tol fo de Nan gis, págs. 533-5; Gui ller‐ 

mo de Ti ro, X, 20-1, págs. 429-32, na rra la in ter ven ción del

Shei kh; Ibn al-Athir, págs. 213-16 (un re la to ecléc ti co ba sa do

en dos ver sio nes di fe ren tes). Yo acep to la cro no lo gía de Ha gen‐ 

me yer (op. cit., págs, 162-6), aun que el Ch ron tcon S. Ma xen tii,

pág. 421, di ce que el 27 de ma yo, y Al ber to de Aix, que «ha cia

Pen te cos tés», es to es, al re de dor del 25 de ma yo. No se su po na‐ 
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da con cre to acer ca de la muer te de Es te ban de Blois, se gún

Gui ber to de No gent, pág. 245; Car tu lai re de No tre Da me de

Char tres, III, fi ja la fe cha del 19 de ma yo. <<
[11] Ful que rio de Char tres, II, XX, I-XXI, 18, págs. 444-55;

Ekke hard de Au ra, loe. cit.; Al ber to de Aix, IX, 72, págs. 595-7;

Ibn al-Athir, loe. cit. <<
[12] Ibn al-Athír, loe. cit. <<
[13] Al ber to de Aix, IX, 15, pág. 599; Ibn Mo ye ssar, pág. 469;

Ibn al-Athir, pág. 213, in di ca que los prín ci pes del Nor te in sis‐ 

tie ron en la re ti ra da. <<
[14] Al ber to de Aix, VII, 46-51, págs. 538-41, da una ver sión

hos til a Daim ber to. Gui ller mo de Ti ro (X, 26-7, págs. 438-40),

que fue siem pre de fen sor de Daim ber to en in te rés de la in de‐ 

pen den cia de la Igle sia, in ten cio na da men te omi te el es cri bir

acer ca de las in ves ti ga cio nes de Mau ri cio. Riant, in ven tai re,

págs. 218-19. <<
[15] Al ber to de Aix, VII, 58-64, págs. 545-9. <<
[16] Al ber to de Aix, IX, 14, 16-17, págs. 598-600; Gui ller mo

de Ti ro, Ioc. cit. <<
[17] Gui ller mo de Ti ro, XI, I, págs. 450-1. <<
[18] Al ber to de Aix, X, 589, págs, 650-9, XII, 24, pág. 704; Gui‐ 

ller mo de Ti ro, loe. cit., y XI, 4, págs. 455-6. <<
[19] Gui ller mo de Ti ro, XI, 15, pág. 479. Gui ller mo cen su ra ba

en Ar nul fo el que fue ra con tem po ri za dor. Véa se in fra, pág. 103.

<<
[20] Véa se in fra, págs. 294-296. Exis te un lar go re la to de la ce‐ 

re mo nia en un ma nus cri to de Ful que rio de Char tres, im pre so

en la edi ción de Re cueil des His to riens des Croi sades. Ha gen‐ 

me yer, en su edi ción de Ful que rio, ob ser va que só lo apa re ce en

un ma nus cri to (L), y lo de se cha to do me nos las pa la bras in tro‐ 

duc to rias «con tur bad sunt om nes prop ter ig nem quem die sa‐ 
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bbati non ha bui mus ad Se pul crum Do mi ni» (II, 2, pág. 396).

Véa se su no ta 5, págs. 395-6, pa ra un aná li sis com ple to. Pu bli ca

el tex to in ter po la do ade más con los que se en cuen tran en Bar‐ 

tol fo de Nan gis y Guí ber to de No gent en un apén di ce (ibid.,

págs. 831-7). Ful que rio, que era ca pe llán de Bal dui no, de bió de

es tar pre sen te en la ce re mo nia. Da niel el Hi gu meno (ed. Khi‐ 

tro wo, págs. 75-83) ofre ce un re la to de la ce re mo nia en 1107.

Re sul ta evi den te por es ta na rra ción que los grie gos te nían a su

car go el Se pul cro. <<
[21] Pil gri ma ge of Saewulf (P. P. T. S., vol. IV), págs. 8-9. <<
[22] Al ber to de Aix, IX, 18, págs. 600-1. <<
[23] Al ber to de Aix, IX, 15, pág, 509; Ibn al-Athir, pág, 213, in‐ 

di ca un año equi vo ca do (495, A. H., en lu gar de 496). <<
[24] Ful que rio de Char tres, II, XXIV, I, págs. 460*1; Al ber to de

Aix, IX, 22-3, págs. 103-4. <<
[25] Ful que rio de Char tres, II, XXV, 1-3, págs. 462-4; Al ber to

de Aix, IX, 27-9, págs. 606-8; Ca ffa ro, Li be ra tio, págs. 71-2;

Car ta pri vi le gio de Bal dui no en Li ber Ju rium Rei pú bli cae Ge‐ 

nuen sis, vol. I, págs. 16-17. <<
[26] Véa se in fra, pág. 292. El co mer cio per du ra ba aún en tiem‐ 

pos de Ibn Ju ba yr (1183). <<
[27] Ibn al-Qa la ni si, pág. 71; Ibn al-Athir, pág. 229. <<
[28] Al ber to de Aix, IX, 48-50, págs. 621-4; Ful que rio de

Char tres, II, XX XI, I-XX XI II, 3, págs. 489-503; Ibn al-Athir,

págs. 228-9; Ibn Mo ye ssar, pág. 466. <<
[29] Al ber to de Aix, X, 10-14, págs. 635-8. <<
[30] Ibid., X, 33, págs. 646-7; XI, 28, pág. 676. <<
[31] Ibid., X, 4-7, págs. 632-4. <<
[32] Ibid., X, 48-51, págs, 653-5; Ibn al-Qa la nisí, pág. 87. <<
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[33] Ful que rio de Char tres, II, XLII, 1-3, pág. 536, en un poe‐ 

ma as tro nó mi co, se ña la co mo fe cha el 13 de ma yo; Al ber to de

Aix, pág. 671, in di ca el 27 de ma yo; Ibn al-Qa la ni si, págs, 99-

101 (13 de ma yo). <<
[34] Ful que rio de Char tres, II, XLIV, 1-7, págs. 543-8; Al ber to

de Aix, XI, 26, 30-4, págs. 675-677; Gui ller mo de Ti ro, XI, 14,

págs. 476-9, es cri be acer ca de los cris tia nos na ti vos; Si gur dar

Saga, en Agrip of No regs Ko nun ga so gum, pa s sim; Si gur dar

Saga Jór sa la fa ra ok Broe dra, págs. 75 y sigs.; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 106-8; Ibn al-Athir, pág, 275; Dán do lo in Mu ra to ri, SS. R.

I., vol, XII, pá gi na 264; Ta fel y Tho mas, I, 86, 91, 145; Riant, Les

Scan di na ves en Te rre Sain te, cap. IV, pa s sim. <<
[35] Al ber to de Aix, XII, 3-7, págs. 690-3; Ibn al-Athir, pág.

257; Ibn Mo ye ssar, pág. 467. <<
[36] Al ber to de Aix, XI, 36-7, págs, 680-1; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 108-10. <<
[37] Ibn al-Qa la nisí, op. cit., pág. 106; Sibt ibn al-Djau zi, pág.

537. <<
[38] Gui ller mo de Ti ro, XI, 5, págs. 459-60; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 72, 75; Ibn al-Athir, págs. 229-30. <<
[39] Al ber to de Aix, X, 25-6, págs. 642-3; Ibn al-Qa la ni si, pág,

75. <<
[40] Al ber to de Aix, X, 57, pág. 658; Ibn al-Qa la ni si, págs. 86-

7; Ibn al-Athir, págs. 268-9, di ce que Ger va sio era hi jo de la

her ma na de Bal dui no. <<
[41] Al ber to de Aix, XI, 12, pág. 668; Gui ller mo de Ti ro, XI,

22, pág. 492. <<
[42] Ibn al-Qa la ni si, pág. 92; Ibn al-Athir, pág. 269. <<
[43] Ibn al-Athir, págs. 269-70. <<
[44] Al ber to de Aix, X, 45, pág. 653; Ibn al-Athir, pág. 272. <<
[45] Véa se in fra, págs. 122-123. <<
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[46] Véa se su pra, págs. 72-73, e in fra, págs. 112-113. <<
[47] Al ber to de Aix, X, 28-9, págs. 644-5; Ibn al-Qa la ni si, págs.

81-2. Pa ra los mo nas te rios grie gos de la re gión, véa se su pra,

pág. 76, n. 1. <<
[48] Al ber to de Aix, X II, 21-2, págs. 702-3; Gui ller mo de Ti ro,

XI, 29, pág. 505. Pa ra Ai la, véa se Mu sil, ar tícu lo «Ai la», en En c‐ 

y clo pae dia of Is lam. <<
[49] Ful que rio de Char tres, II, LXII, I, págs. 605-6; Gui ller mo

de Ti ro, XI, 30, pág. 507. <<
[50] Al ber to de Aix, XII, 25, pág. 705; Ibn al-Athir, pág. 314. <<
[51] Véa se La Mon te, Feu dal Mo nar chy, págs. 228-30; véa se

in fra, pág, 271. <<
[52] Véa se in fra, págs. 270-271. <<
[53] Véa se in fra, pág, 278. <<
[54] Roh ri cht, Re ges ta, núm. 83, pág. 19. <<
[55] Gui ller mo de Ti ro, XI, 28, págs. 502-5. <<
[56] Gui ber to de No gent, pág. 259, ha bla de su vi da di si pa da;

Gui ller mo de Ti ro, XI, I, págs. 451-2, re la ta que fue por ca mi‐ 

nos peo res des pués de su di vor cio. <<
[57] Ai ber to de Aix, X II, 13-14, págs. 696-8; Gui ller mo de Ti‐ 

ro, XI, ‘ 21, pá gi nas 487-9; Ful que rio de Char tres, II, 1, págs.

575-7. Ade lai da era hi ja de un mar qués, Man fre do, y so bri na de

Bo ni fa cio de Salo na; se ca só con Ro ger de Si ci lia en 1089, sien‐ 

do la ter ce ra mu jer del mis mo. Pa ra su ge nea lo gía, véa se Cha‐ 

lan don, His toi re de la Do mi na tion Nor man de en Ita lie, II, págs.

391, n, 5. <<
[58] Car ta de Pas cual II del 15 de ju lio de 1116, P. L., vol. CL‐ 

XI II, cols, 408-409; Al ber to de Aix, 24, pág. 704; Gui ller mo de

Ti ro, XI, 24, págs. 499-500. <<
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[59] Al ber to de Aix, loe. cit.; Gui ller mo de Ti ro, loe. cit.; Ful‐ 

que rio de Char tres, LIX, 3, pág. 601. <<
[60] Ful que rio de Char tres, II, XI, 1-3, XI II, 1-4, págs. 604-5,

607-8. En las no tas de Ha gen me yer se dis cu te la cro no lo gía.

Ful que rio men cio na la muer te de Pas cual, Bal dui no, Ade lai da,

Ar nul fo y Ale jo. <<
[61] An na les Ro ma ni M. G. H. Ss., vol. V, pág. 477; Gui ller mo

de Ti ro, XII, 5, pág. 518. <<
[62] Ne cro lo gía Pa nor mi ta na, en Fors chun gen zar deu ts chen

Ges chi ch te, vo lu men XVI II, págs. 472, 474; Gui ller mo de Ti ro,

XII, 5, pág. 518. <<
[63] Véa se in fra, pág. 138. <<
[64] Ibn al-Qa la ni si, pág. 156; Ibn al-Athir, pág. 303, in di ca la

fe cha del 18 de abril. <<
[65] Ibn al-Athir, págs. 310-311; Ma teo de Ede sa., CCX X VI,

pág. 297. <<
[66] Zo na ras, pág. 759; Gui ller mo de Ti ro, XII, 5, pág. 517; Ibn

al-Qa la ni si, pág. 157, y Ma teo de Ede sa, CCX X VI II, págs. 300-

1, tam bién re la tan su muer te. <<
[67] Ful que rio de Char tres, II, XIV, 1-5, págs. 609-13; Al ber to

de Aix, XII, 26-9, págs. 706-9; Gui ller mo de Ti ro, XI, 31, págs.

508-9; Ibn al-Qa la ni si, loe. cit. <<
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[1] Ibn al-Fou rat, ci ta do por Cahen, La Sy rie du Nord, pág.

248, n. 26; Ibn al-Athir, págs. 226-7; Il gha zi con quis tó Mar din

a Ibra him en 1107. Pa ra la com ple ja his to ria de los emi res mu‐ 

sul ma nes, véa se Cahen, op. cit., págs, 246-9. <<
[2] Ibn al-Athir, loe. cit. <<
[3] Mi guel el Si rio, III, pág. 192. <<
[4] Véa se el ar tícu lo «Ki lij Arslan», en En c y clo pae dia of Is lam.

Ibn al-Qa la ni si, Ibn al-Athir y otros cro nis tas ára bes le lla man

cui da do sa men te só lo ma lik. Ma teo de Ede sa le lla ma sul tán; así

su ce de tam bién con Mi guel el Si rio. <<
[5] Ibn al-Athir, págs. 224-5. <<
[6] Ibn al-Athir, págs, 225-6. <<
[7] Ma teo de Ede sa, CL X X XIX, págs. 260-1. <<
[8] Ibn al-Athir, pág. 239. <<
[9] Ibid., págs, 260-4. <<
[10] Ibid., págs. 246-7; Ma teo de Ede sa, CX CVI, pág. 264. Es ti‐ 

ma ba la muer te de Ki lij Arslan co mo un de sas tre pa ra to do el

mun do cris tia no, es de cir, pa ra los ar me nios. <<
[11] Ibn al-Athir, págs. 259-61; Bar He braeus, trad, por Bu dge,

I, pág. 241. <<
[12] Mi guel el Si rio, III, págs. 195-6, re la ta que los ciu da da nos

de Tur be ssel se en tre ga ron co mo rehe nes has ta que se reu nie ra

el di ne ro; lue go se es ca pa ron; así que en rea li dad no se pa gó

na da. Pe ro Jos ce lino vol vió a la cau ti vi dad co mo rehén por Bal‐ 

dui no y cau só una ex ce len te im pre sión en el sul tán de Mo sul,

que pi dió es pe cial men te ver le. Ibn al-Athir, pág. 261, su po ne

que el di ne ro fue de bi da men te pa ga do. <<
[13] Ibn al-Athir, pág. 260; Bar He braeus, loe. cit. <<
[14] Mi guel el Si rio, loe, cit.; Ch ron. Anón. Syr., págs. 81-2;

Bar He braeus, trad, por Bu dge, I, pág. 243; Ibn al-Athir, pág.
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261. <<
[15] Ful que rio de Char tres, II, XX VI II, 1-5, págs. 477-81; Al‐ 

ber to de Aix, X, 37, pág. 648; Ma teo de Ede sa, CX CIX, pág.

266; Ibn al-Athir, págs. 262-3 (di ce del pa triar ca Ber nar do que

era «el equi va len te pa ra los cris tia nos al imam de los mu sul ma‐ 

nes»). <<
[16] Ma teo de Ede sa, CX CXX, págs. 266-7; Ibn al-Atbir, págs.

265-7; Ke mal ad-Din, pág. 595; Ibn al-Fou rat, ci ta do por Ca‐ 

ben, op. cit., pág. 250, n. 34. <<
[17] Ma teo de Ede sa, CX CIV, págs. 267-8. <<
[18] Usama, ed. por Hi tti, págs. 99-100. <<
[19] Véa se su pra, págs. 71-73, y Al ber to de Aix, XI, 3-13, págs.

664-8, 685-6; Ibn al-Athir, pág. 274. <<
[20] Al ber to de Aix, XI, 16-18, págs. 670-2; Ma teo de Ede sa,

CCIV, pá gi nas 270-3; Ibn al-Qa la ni si, pág. 103. <<
[21] Al ber to de Aix, X I, 20-4, págs. 672-4; Ful que rio de Char‐ 

tres, II, XLI II, 1-6, págs. 532-41; Ibn al-Qa la ni si, pág. 102. <<
[22] Al ber to de Aix, loe. cit.; Gui ller mo de Ti ro, XI, 7, pág. 464;

Ma teo de Ede sa, CCLV, págs. 273; Ibn al-Qa la ni si, págs. 103-4.

<<
[23] Al ber to de Aix, XI, 25, pág. 675. <<
[24] Ma teo de Ede sa, CCIV, pág. 274; Bar He braeus, trad, de

Bu dge, pág. 243; Ibn al-Qa la ni si, págs. 105-6; Ke mal ad-Din,

págs. 596-8; Ibn al-Athir, pág. 278. <<
[25] Al ber to de Aix, XI, 43-6, págs. 684-6; Usama, ed. por Hi‐ 

tti, págs. 95-6; Ke mal ad-Din, pág. 599; Ibn al-Qa la ni si, pág.

114. <<
[26] Mi guel el Si rio, III. págs. 194-5; Ibn al-Qa la ni si, pág, 81

(un re la to va go). Véa se Cahen, op. cit., págs. 253-4. <<
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[27] Ana Com neno, XIV, i, y-vi, págs, 141-6, 166-72. Véa se

Cha lan don, op, cit., págs. 254-6. <<
[28] Pa ra Ko gh Va sil, véa se Ma teo de Ede sa, CL X X X VII, págs.

258-9; CCX, pá gi nas 281-2. <<
[29] Pa ra los Ase si nos, véa se von Ha m mer, His toi re de l’Or dre

des Assas sins; tam bién los ar tícu los «Assas sins» e «Is mai li», en

En c y clo pae dia of Is lam; Bro w ne, Li te ra ry His to ry of Per sia,

vol, II, págs. 193 y sigs. <<
[30] Ibn al-Qa la ni si, op. cit., págs. 112-13, re la ta que el Em pe‐ 

ra dor (uti li za la pa la bra «usur pa dor», mu ta me lik) ad vir tió a los

mu sul ma nes de los de sig nios de los fran cos, e ima gi na que la

em ba ja da vi si tó Da mas co. Ale jo, en rea li dad, pro ba ble men te no

hi zo más que su ge rir la ac ción contra Tan cre do. No con si guió

ayu da en tre los je fes fran cos en su in ten to de ha cer cum plir a

Tan cre do el tra ta do de De vol (véa se su pra, págs. 58-59). Ibn al-

Athir, págs. 279-80, es cri be acer ca de la em ba ja da a Ba g dad, ci‐ 

tan do a Ibn Ha m dun. <<
[31] Ibn al-Athir, loc. cit. <<
[32] Ibn al-Qa la ni si, págs. 114-15; Ke mal ad-Din, págs. 600-1;

Ibn al-Athir, pág. 282; Al ber to de Aix, XI, 38, pág. 681. <<
[33] Al ber to de Aix, XI, 39-40, págs. 682-3, pa ra la lis ta de los

alia dos; Ma teo de Ede sa, CCVI, pág. 275; Mi guel el Si rio, III,

pág. 205, re la ta la pér di da de Al bis tan. <<
[34] Ful que rio de Char tres, II, XLV, 1-9, págs. 549-57; Al ber to

de Aix, XI, 41-3; págs. 683-4; Ibn al-Qa la ni si, págs. 116-19;

Usama, ed. por Hi tti, pá gi nas 97-8; Ke mal ad-Din, pág. 600; Ibn

al-Athir, pág. 83, mez cla to do el re la to, que to ma de Ibn al-Qa‐ 

la ni si e Ibn Ha m dun. Véa se Cahen, op. cit., pág. 363, n. 33. <<
[35] Ke mal ad-Din, págs. 601-2; Al ber to de Aix (XI, 43, pág.

684) in for ma acer ca de la cap tu ra de Azaz por aque lla épo ca,
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pe ro Azaz es ta ba to da vía en po der de los mu sul ma nes en 1118

(véa se in fra, pág. 129). <<
[36] Ma teo de Ede sa, CCIV, págs. 280-1. <<
[37] Gui ller mo de Ti ro, XI, 22, págs. 489-92; Ma teo de Ede sa,

CCVI II, pág. 280, in si núa al go acer ca de una cons pi ra ción

contra los fran cos du ran te el si tio de Maw dud; Ch ron, Anón.

Syr., pág. 86; Ibn al-Qa la ni si, op. cit., pág. 133. <<
[38] Ma teo de Ede sa, CCX, págs. 281-2. Se des co no ce la fe cha

exac ta de la muer te de Ri car do. Ha bía muer to ya cuan do mu rió

Tan cre do, pe ro vi vía aún en el in vierno an te rior. <<
[39] Ibn al-Qa la ni si, pág. 127, di ce que la no ti cia de la muer te

de Bel trán lle gó a Da mas co el 3 de fe bre ro. <<
[40] Pa re ce ser que Pons per te ne ció al gún tiem po al sé qui to de

Tan cre do y que és te le ar mó ca ba lle ro. <<
[41] Ful que rio de Char tres, II, XL VII, I, págs. 562-3 (12 de di‐ 

ciem bre); Al ber to de Aix, XII, 8, pág. 693 (ha cia el Ad vien to);

Ibn al-Qa la ni si, págs. 131-2 (11 de di ciem bre); Mi guel el Si rio,

III, pág. 203 (5 de di ciem bre). <<
[42] Ma teo de Ede sa, loe. cit.: «El más gran de de to dos los cre‐ 

yen tes». <<
[43] Gui ller mo de Ti ro, X I, 9, pág. 523, lla ma a Ro ger ama do

de Bal dui no; ha ce lo mis mo Gual te rio el Can ci ller, II, 16, pág.

131. Apa re ce el nom bre de Ce ci lia en la Car ta pri vi le gio de

1126 (Roh ri cht, Re ges ta, Addi ta men ta, pág, 9). Or de ri co Vi tal,

X, 23, IV, pág. 158, atri bu ye a Ro ger una es po sa tur ca lla ma da

Me laz, la hi ja del emir da nis h mend que, se gún él, ase gu ró la li‐ 

ber tad de Bohe mun do (véa se su pra, pág. 47). <<
[44] Ma ría es co no ci da so la men te a cau sa de una dis pu ta sur‐ 

gi da pos te rior men te con mo ti vo de su do te (véa se in fra, págs.

153 n. 34, 169). La Ch ron. Anon. Syr. di ce que Jos ce lino se ca só

con ella en 1121 (pág. 89), pe ro es evi den te que se arre gló el
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ma tri mo nio en vi da de Ro ger. Su hi ja Es te fa nía era con si de ra da

una an cia na en 1161 (véa se in fra, pág. 330, no ta 1). <<
[45] Se gún Al ber to de Aix (XII, 19, pág. 701), la bo da no tu vo

lu gar has ta 1115. Pe ro pa re ce ser que Rai mun do  II, hi jo de

Pons, te nía veinti dós años en 1136. <<
[46] Ibn al-Qa la ni si, págs. 132-6. <<
[47] Ibid., págs. 137-42. <<
[48] Ibid., pág. 144; Ke mal ad-Din, pág. 602. <<
[49] Ibn al-Qa la ni si, págs. 145-6; Ke mal ad-Din, págs. 603-4

(véa se Cahen, op. cit., págs. 267-8). <<
[50] Ibn al-Qa la ni si, págs. 146-8; Usama, ed. por Hi tti, págs.

146, 153(no fi ja la fe cha del gol pe en Shai zar). <<
[51] Ibn al-Qa la ni si, págs. 148-9; Ke mal ad-Din, págs, 605-6.

<<
[52] Ma teo de Ede sa, CCXII, págs. 282-3; CCX VI, pág. 287;

Ch ron. Anón. Syr… pág. 86; Ibn al-Athir, págs. 292-3. <<
[53] Ma teo de Ede sa, CCXII, págs. 282-4; Mi guel el Si rio, III,

págs, 216-7; Ibn al-Athir, págs, 292-3. <<
[54] Ma teo de Ede sa, CCXI II-CCXIV, págs. 293-5. Ch ron.

Anón, Syr., pág. 86, Wa le ran era pro ba ble men te her ma no de

Hu go de Le Pui set, cu ya ma dre, Ali cia, era tía de Bal dui no II y

pri ma de Tan cre do (véa se in fra, pág. 176). <<
[55] Ful que rio de Char tres, II, LII, 1-5, págs. 578-80; Gual te rio

el Can ci ller, I, págs, 83-4; Ma teo de Ede sa, CCX VII, págs. 287-

9; Ibn al-Qa la ni si, pág. 149; Ke mal ad-Din, pág, 607. <<
[56] Ful que rio de Char tres, II, LIV, 1-6, págs, 586-90; Al ber to

de Aix, XII, 19, pág. 701; Gual te rio el Can ci ller, I, 6-7, págs. 92-

6 (el re la to más com ple to); al-Azi mi, pág. 509; Ibn Ha m dun, en

Ibn al-Athir, págs. 295-8; Usama, ed. por Hi tti, págs. 102-6; Mi‐ 

guel el Si rio, III, pág. 217; Ch ron. Anón. Syr., pág. 86. <<
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[57] Usama, ed. por Hi tti, pág. 106. <<
[58] Ibn al-Qa la ni si, págs. 151-2, su po ne que las in si nua cio nes

pro vi nie ron del sul tán, Ibn Ha m dun, loe. cit. <<
[59] Ibn al-Qa la ni si, págs, 155-6. <<
[60] Ibn al-Qa la ni si, îoc. cit.; Ke mal ad-Din, págs. 610-15; Ibn

al-Athir, pá gi nas 308-9. <<
[61] Ma teo de Ede sa, CCX X VII, págs. 297-8; Ke mal ad-Din,

págs. 614-15. <<
[62] Pa ra las fuen tes ára bes, véa se el aná li sis en Cahen, op. cit.,

pág. 279, n. 16. Pons de Trí po li pa re ce ser que ayu dó a Ro ger

des pués de una pe que ña dis pu ta acer ca de la do te de la mu jer

de Pons, la viu da de Tan cre do, Ce ci lia, que re cla ma ba Ja ba la,

pe ro que se con for mó des pués con Cas tel Rou ge y Arz ghan

(Gui ller mo de Ti ro, XIV, 5, pág. 612). <<
[63] Ma teo de Ede sa, loe. cit. Pa ra la his to ria de los rou pe nia‐ 

nos, véa se Ton ne bi ze, op. cit., págs. 168 y sigs. <<
[64] Mi guel el Si rio, III, págs, 193-4, 107-10. <<
[65] Ana Com neno, XIV, II, 12-13, págs, 152-3. <<
[66] Véa se Cha lan don, op. cit., págs. 260-3, con to das las re fe‐ 

ren cias. <<
[67] Lan dol fo, en Mu ra to ri, Ss. R.  I., vol. V, pág. 487; los ser‐ 

mo nes de Ch r y so lan, en M. P. L., vol, CX X VII, cois. 911-19; los

ser mo nes de Eus tra tio, en De me tra co pou los, Bi blio the ca Ec‐ 

cle sias ti ca, vol. I, pág. 15. <<
[68] Ana Com neno, XIV, II, 14, págs, 153-4. <<
[69] Ana Com neno, XIV, y VI; XV, I-II, IV, VI, págs. 164-72,

187-72, 187-94, 199, 213 (véa se Chaîan don, op. cit., págs. 265-

71). <<
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[1] Gui ller mo de Ti ro, XII, 3, págs. 513-16. No se sa be con

cer te za qué arre glos tu vo que ha cer pa ra lo de Bo lo ña. Su es po‐ 

sa, Ma ría de Es co cia, mu rió en 1116. <<
[2] Ful que rio de Char tres, III, i, I, págs. 615-16; Al ber to de

Aix, XII, 30, págs, 707-16; Gui ller mo de Ti ro, XII, 4, pág. 517.

<<
[3] Gui ller mo de Ti ro, XII, 2, págs, 512-13 (véa se su pra, pág.

46). <<
[4] In me dia ta men te des pués de su su bi da al trono, Bal dui no

lla mó a Ro ger y a Pons pa ra que lu cha ran ba jo su man do contra

los egip cios (véa se in fra, pá gi na 148). <<
[5] Al ber to de Aix, loe. cit.; Gui ller mo de Ti ro, X, XII, 6, pág,

519. <<
[6] Ful que rio de Char tres, III, II, 1-2, págs. 617-19; Gui ller mo

de Ti ro, XII, 6, págs. 518-19; Ibn al-Athir, págs. 314-15. <<
[7] Cron. Anón. Syr., pág, 86. <<
[8] Ibn al-Athir, págs. 315-16. <<
[9] Ibid., págs. 325-6. <<
[10] Ibn al-Athir, págs. 318-23 (vé an se los ar tícu los «Sand jur»

y «Se ld juks», en En c y clo pae dia of Is lam). <<
[11] Ibn al-Qa la ni si, págs. 157-8; Ke mal ad-Din, págs. 615-16.

<<
[12] Gual te rio el Can ci ller, II, I, págs. 100-1. <<
[13] Gual te rio el Can ci ller, II, 2-6, págs. 101-11 (la na rra ción

más com ple ta); Gui ller mo de Ti ro, XII, 9-10, págs. 523-6; Ful‐ 

que rio de Char tres, III, Hi, 2-4, págs. 621-3 (un bre ve re la to que

atri bu ye el de sas tre al des con ten to de Dios por el adul te rio de

Ro ger); Ma teo de Ede sa, CCX X VI, págs. 276-7; Mi guel el Si rio,

III, pág. 204; Ibn al-Qa la ni si, págs. 159-61; Ke mal ad-Din, págs.

616-18; Usama, ed. por Hí tti, págs. 148-9; Ibn al-Athir, págs.
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324-5. Ful que rio es ti ma que las pér di das de los fran cos as cen‐ 

die ron a sie te mil hom bres, y las de los tur cos, a vein te mil. <<
[14] Ke mal ad-Din, loe. cit.; Gual te rio el Can ci ller, II, 7, págs.

111-13. <<
[15] Gual te rio el Can ci ller, II, 8, págs. 114-15. <<
[16] Ibn al-Athir, pág. 332. <<
[17] Gual te rio el Can ci ller, II, 8, pág. 114. <<
[18] Usama, ed. por Hí tti, págs. 148-9; Ibn al-Athir, págs. 332-

3. Se gún Usama, cuan do Il gha zí be bía vino, per ma ne cía em‐ 

bria ga do du ran te vein te días. <<
[19] Gual te rio el Can ci ller, II, 9-10, págs. 115-18; Ful que rio de

Char tres, III, VII, 1-3, págs. 635-5; Or de ri co Vi tal (XI, 25, vol.

IV, págs. 245) di ce que Ce ci lia, con de sa de Trí po li, da ba feu dos

a los ca ba lle ros. La viu da de Ro ger dio feu dos a ca ba lle ros en

1126 (Roh ri cht, Re ges ta, Addi ta men ta, pág. 9). Fue pro ba ble‐ 

men te en es ta épo ca cuan do Ma rash pa só de la so be ra nía de

Antio quía a la de Ede sa. <<
[20] Gual te rio el Can ci ller, II, 10-15, págs. 118-28; Gui ller mo

de Ti ro, XII, 11-12, págs. 527-30; Ke mal ad-Din, págs. 620-2;

Usama, ed. Hi tti, págs. 149-50. <<
[21] Gual te rio el Can ci ller, II, 16, págs. 129-31; Gui ller mo de

Ti ro, XII, 12, pág. 530. <<
[22] Ful que rio de Char tres, III, VII, 4, pág, 635; Gui ller mo de

Ti ro, XII, 12, pág. 531. <<
[23] Gual te rio el Can ci ller, loe. cit.; Ibn al-Qa la ni si, pág. 161;

Ke mal ad-Din, págs. 624-5. <<
[24] Roh ri cht, Re ges ta, pág. 20; Man si, Con ci lia, vol. XXI,

págs. 262-6; Gui ller mo de Ti ro, XII, XI II, pág. 531. <<
[25] Pa ra las ór de nes mi li ta res, véa se: Gui ller mo de Ti ro, XII,

7, págs. 520-1 (los tem pla rios); XVI II, 4, págs. 822-3 (los hos pi‐ 

ta la rios). Pa ra his to rias mo der nas bue nas, vé an se; De la vi lle Le
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Rou lx, Les Hos pi ta liers en Te rre Sain te; Cur zon, La Rè gle du

Tem ple; Mel vi lle, La Vie des Tem pliers. Una ver sión com ple ta

so bre los tem pla rios (lla ma dos los «her ma nos fran cos») se ha lla

en Mi guel el Si rio, III, págs. 201-3. Véa se tam bién La Mon te,

Feu dal Mo nar chy, pá gi nas 217-25. <<
[26] Ful que rio de Char tres, III, IX, 1-7, págs, 638-42; Gui ller‐ 

mo el Can ci ller, II, 16, pág. 131; Ma teo de Ede sa, CCX XX,

págs. 302-3; Mi guel el Si rio, III, pá gi nas 205-6; Ke mal ad-Din,

pág. 627; Ibn al-Qa la ni si, pág. 162; Grousset, op. cit., I, pág.

574, si guien do a Mi guel el Si rio, con fun de a Bu laq con Ba lak,

so brino de Il gha zi que se ha lla ba en ton ces gue rrean do más al

Nor te (Ibn al-Qa la ni si, loe. cit.). <<
[27] Ful que rio de Char tres, III, x, 1-6, págs. 643-5. <<
[28] Ibn al-Qa la ni si, op. cit., pág. 163; Ke mal ad-Din, págs.

623-6. <<
[29] Cró ni ca Geor gia na (en geor giano), págs. 209-10, 215; Ma‐ 

teo de Ede sa, CCX X X XI-II, CCX X X XIX, CCX LI II, págs. 303-

5, 310-11, 313-14; Ibn al-Qa la ni si, pá gi na 164; Ibn al-Athir,

págs. 330-2; Ke mal ad-Dín, págs. 628-9; Gual te rio el Can ci ller,

II, 16, pág. 130 (que atri bu ye el mé ri to de la vic to ria geor gia na

a los mer ce na rios fran cos); Mi guel el Si rio, III, pág. 206. <<
[30] Pa ra los es ta ble ci mien tos geor gia nos en Je ru sa lén, véa se la

Cró ni ca Geor gia na págs. 222-3, y Bro sset, Addi tions et Eclair‐ 

cis se men ts, págs. 197-205. Ha lla mos una re fe ren cia bre ve en

Rey, Les Co lo nies Fran ques, págs. 93-4. Es po si ble que los

geor gia nos, ame na zan do con ti nua men te a los or tó qui das y a

los se léu ci das de Per sar me nia, con tri bu ye ran in di rec ta men te al

acre cen ta mien to del po der de Zen gi. <<
[31] Ke mal ad-Din, pág. 629; Ibn al-Athir, págs. 349-50. <<
[32] Ful que rio de Char tres, III, xi, págs. 647-8; Gui ller mo de

Ti ro, XII, 17, págs. 536-7. <<
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[33] Ful que rio de Char tres, III, xi, 3-7, págs. 648-51; Ke mal

ad-Din, pá gi nas 632-3; Ibn al-QaIa ni si, pág. 166. <<
[34] Ful que rio de Char tres, III, XII, I, págs. 651-2; Ma teo cíe

Ede sa, CCX X XIV, págs. 306-7; Ke mal ad-Din, pág. 634; Ch ron.

Anón. Syr., pág. 90, di ce que Jos ce lino acom pa ña ba a su nue va

es po sa, la her ma na de Ro ger, a su ca sa. Pe ro no hay men ción de

su cap tu ra, y, co mo Ro ger do tó a su her ma na, el ma tri mo nio

tu vo que ce le brar se an tes de la muer te de Ro ger. <<
[35] Ibn al-Qa la ni si, pág. 166; Ibn Ha m dun, pág. 516; Ke mal

ad-Din, pá gi nas 632-634; Ma teo de Ede sa, loe. cit. (ver sión ig‐ 

no ran te de la su ce sión or tó qui da). <<
[36] Ful que rio de Char tres, III, XVI, I, págs. 658-9; Gui ller mo

de Ti ro, XII, 11, pág. 537; Or de ri co Vi tal, XI, 26, vol. IV, pág.

247; Ma teo de Ede sa, CCX XV, págs. 307-8; Ibn al-Qa la ni si,

pág, 167; Ibn al-Athir, pág. 532. <<
[37] Ful que rio de Char tres, III, XVI, 1-3, págs. 659-61; Gui‐ 

ller mo de Ti ro, XII, 17, pág. 538. <<
[38] Ke mal ad-Din, págs. 636-7; Ibn al-Qa la ní si, págs. 167-8.

Pa ra di ver sas ver sio nes de la con quis ta de Ale po por Ba lak,

véa se Cahen, op. cit., pág. 296, n. 35. <<
[39] Ful que rio de Char tres, III, XXI II-XX VI, 6, págs. 676-93;

Or de ri co Vi tal, XI, 26, vol. IV, págs. 248-50. Di ce que la rei na

Mor fia, de na ci mien to ar me nia, ayu dó a re clu tar com pa trio tas

pa ra el res ca te del rey. Aña de que se en via ron cau ti vos a Per sia,

pe ro que des pués fue ron pues tos en li ber tad. Gui ller mo de Ti‐ 

ro, XII, 18-20, págs, 538-41; Ma teo de Ede sa, CCX X X VI, págs.

308-10; Ibn al-Qa la ni si, pág. 169 (des gra cia da men te, con una

la gu na en el tex to); Ke mal ad-Din, pág. 637; Mi guel el Si rio, III,

pág. 211. El so brino de Bal dui no era pro ba ble men te un her ma‐ 

no de Ma na ses de Hier ges, hi jo de su her ma na Ho dier na (véa se

in fra, pág. 216). Mi guel nos re fie re, lla mán do lo Bar Noul (¿Ar‐ 

nul fo?), que era hi jo de una her ma na. La otra her ma na de Bal‐ 
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dui no, Mahal da, se ño ra de Vi try, pa re ce ha ber te ni do un so lo

hi jo, que se ca só con una pri ma y he re dó la su ce sión de Re thel.

Gui ller mo de Ti ro, XII, págs. 511-12. <<
[40] Ful que rio de Char tres, III, XX XI, 1-10, págs. 721-7; Or‐ 

de ri co Vi tal, XI, 26, vol. IV, pág. 260; Gui ller mo de Ti ro, XI II,

11, págs. 57 CK1; Ma teo de Ede sa, CCXL, págs. 311-12; Ke mal

ad-Din, págs. 641-2; Usama, ed. Hi tti, pá gi nas 63, 76, 130; Ibn

al-Qa la ni si, págs. 168-9 (no men cio na, sin em bar go, la muer te

de Ba lak). <<
[41] Ful que rio de Char tres, III, XVI, 3-XIX, I, págs. 661-8;

Gui ller mo de Ti ro, XII, 1, págs. 543-5. <<
[42] Ful que rio de Char tres, III, XXII, págs. 674-5; Gui ller mo

de Ti ro, loe, ci tt. Pa ra Hu go de Le Pui set, véa se in fra, pág. 176.

Se ha bía ca sa do con Em ma an tes de abril de 1124 (Roh ri cht,

Re ges ta, pág, 25). <<
[43] Ful que rio de Char tres, III, XX, 1-8, págs. 669-72; Gui ller‐ 

mo de Ti ro, XII, 23, págs. 546-7; His to ria Du cum Ve ne ti co rum,

M. G. H. Ss., vol. XIV, pág. 73. <<
[44] Ta fel y Tho mas, I, págs. 84-9; Roh ri cht, Re ges ta, págs. 23-

5; Gui ller mo de Ti ro, XII, 4-5, págs. 547-53; Ful que rio de

Char tres, III, XX VII, 1-3, pá gi nas 693-5. <<
[45] Ful que rio de Char tres, III, XVI II, 1, págs. 695-6. <<
[46] Ibn al-Qa la ni si, págs. 128-30, 142. <<
[47] Ibid., págs. 165-6, 170-1; Ibn al-Athir, págs. 356-8. <<
[48] Ful que rio de Char tres, III, XX VI II, 1-XXX, 13, págs. 695-

720 (con una ex ten sa di gre sión so bre la his to ria de Ti ro); Gui‐ 

ller mo de Ti ro, XI II, 7, pá gi na 565. <<
[49] Ful que rio de Char tres, III, XX XII, 1-XX XIV, 13, págs.

728-39, es ta ble ce la fe cha de la con quis ta (injus ta men te cul pa a

los antio que nos por no co la bo rar); Gui ller mo de Ti ro, XI II, 13-

14, págs. 573-6; Ibn al-Qa la ni si, págs. 170-2 (da la fe cha); Ibn
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al-Athir, págs. 358-9 (da la fe cha del 9 de ju lio); Abu’l Fe dam,

págs. 15-16 (da la fe cha del 5 de ju lio); Ma teo de Ede sa, CCX‐ 

LIV, pág, 314. <<
[50] Usama, ed. Hi tti, págs. 133, 150; Ke mal ad-Din, págs, 643-

4; Ma teo de Ede sa, CCX LI, págs, 312-13 (men cio na que Jos ce‐ 

lino y la rei na se pu sie ron de acuer do pa ra el res ca te, y agre gan

que Wa le ran y el so brino del rey fue ron muer tos por Ti mur‐ 

tash, pro ba ble men te a cau sa de que el rey vio la ra las con di cio‐ 

nes de su res ca te), Mi guel el Si rio, III, págs. 212, 225. Jo ve ta

apa re ce con nom bres di ver sos en pri vi le gios: Yve tte, Ive tta o

Ju di tta. <<
[51] Ful que rio de Char tres, III, XX X VI II-XX XIX, 9, 2, págs.

751-6; Gui ller mo de Ti ro, XI II, 15, págs. 576-7; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 172-3; Ke mal ad-Din, págs. 643-50. Usama, ed. Hi tti, pág.

133; Ma teo de Ede sa, CCXLV, págs. 314-15. <<
[52] Ful que rio de Char tres, III, XLII, 1-XLIV, 4, págs. 761-7;

Gui ller mo cíe Ti ro, XI II, 11, págs. 578-80; Si ge ber to de Gem‐ 

bloux, M. G. H. Ss., vol. VI, pág. 380; Ke mal ad-Din, pág. 651;

Bus tan, pág. 519; Usama, loe. cit.; Ma teo de Ede sa, CCXL VII,

págs. 315-18; Mi guel el Si rio, III, pág. 221. <<
[53] Ful que rio de Char tres, III, XL VI, 1-7, 1, 1-15, págs. 772-4,

784-93; Gui ller mo de Ti ro, XI II, 17-18, págs. 581-5; Ibn al-Qa‐ 

la ni si, págs. 574-7. <<
[54] Ful que rio de Char tres, III, LI, 4, LII, 1, págs. 795-7, 798-9;

Gui ller mo de Ti ro, XI II, 19, págs. 585-6; Ibn al-Qa la ni si, pág.

180; Ke mal ad-Din, pág. 652. <<
[55] Ful que rio de Char tres, III, VI, 1-5, págs. 803-5; Gui ller mo

de Ti ro, XI II, 20, págs. 587-8. <<
[56] Ful que rio de Char tres, III, IV, 5, págs. 802-3; Ibn al-Qa la‐ 

ni si, págs. 177-8; Ke mal ad-Din, págs. 653-4. <<
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[57] Ibn al-Qaia ni si, págs. 181-2; Ke mal ad-Din, pág. 654; Mi‐ 

gue! el Si rio, III, pág. 225. <<
[58] Ful que rio de Char tres, III, LVII, 1-4, 1-5, págs. 805-9,

819-22. (Los ca pí tu los in ter me dios ha blan de los pe li gros del

mar Me di te rrá neo y de las es pe cies de ser pien tes que se en‐ 

cuen tran en sus cos tas. Des pués de otro ca pí tu lo so bre una pla‐ 

ga de ra to nes en 1227, aca ba el re la to de Ful que rio.) Gui ller mo

de Ti ro, XI II, 21, págs. 588-9; Or de ri co Vi tal, XI, 9, vol. IV, pág.

266; Ma teo de Ede sa, CCL, pág. 319 (di ce que Bal dui no pro me‐ 

tió a Bohe mun do) la su ce sión al trono de Je ru sa lén); Mi guel el

Si rio, III, pág. 224; Usama, ed. Hi tti, pág. 150. <<
[59] Ibn al-Qa la ni si, pág. 182. <<
[60] Gui ller mo de Ti ro, X III, 25-6, págs. 594-5, 598; se lla ma a

Gui ller mo a ve ces «de Ma li nas». Me s si nes se ha lla en el oes te

de Flan des. <<
[61] Gui ller mo de Ti ro, X III, 24, pág. 593, XIV, 2, pág. 608;

Hal phen et Pou par din, Ch ro ni ques des Co m tes d’An jou, Ges ta

Am baz ten cium Do mi no rum, pág. 115, y Ges ta Con su lum An‐ 

de ga vo rum, págs. 69-70. Fu lko se ha bía ca sa do con Aten bur ga

o Gui ber ga, he re de ra de Mai ne, ha cia 1109, y sos tu vo gue rras

con En ri que I de In gla te rra so bre la he ren cia de su es po sa. El

ma tri mo nio de su hi jo Go do fre do (17 de ju nio de 1128) con la

em pe ra triz Ma til de re sol vió la dis pu ta. Su hi ja Si bi la ya se ha‐ 

bía ca sa do con Thie rry de Al sacia, con de de Flan des. Ha bía

efec tua do ya una pe re gri na ción a Je ru sa lén en 1120 (Gui ller mo

de Ti ro, pág. 608). La car ta de re co men da ción del pa pa Ho no‐ 

rio  II di ri gi da a Bal dui no se re pro du ce en Ro ziè re, Car tu lai re

du Saint Sépul cre, págs. 17-18. <<
[62] Ibn al-Qa la ni si, págs. 183-6; Ibn al-Athir, págs. 317-18. <<
[63] Ibn al-Qa la ni si, págs. 179-80, 187-97; Ibn al-Athir, págs.

382-4. <<
[64] Ibn al-Qa la ni si, págs. 191-5; Ibn al-Athir, págs. 284-6. <<
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[65] Ibn al-Qa la ni si, págs. 195-8. <<
[66] Gui ller mo de Ti ro, X III, 26, págs. 595-7; Ibn al-Qa la ni si,

pág. 198-200. <<
[67] Gui ller mo de Ti ro, X III, 22, pág. 590; Mí guei el Si rio, III,

pág. 224 Ke mal ad-Din, pág. 665. <<
[68] Pa ra la his to ria de Zen gi has ta 1128, véa se Cahen, op. cit.,

págs. 306-7, y no tas 12 y 13 (con re fe ren cias). <<
[69] Ibn al-Qa la ni si, págs. 200-2; Ke mal ad-Din, pág. 658; Ma‐ 

teo de Ede sa, CCLII, pág. 320. <<
[70] Vah ram, Cró ni ca Ar me nia Ri ma da, pág. 500. <<
[71] Gui ller mo de Ti ro, XI II, 27, págs. 598-9; Or de ri co Vi tal,

XI, 10, vol. IV, págs. 267-8; Ro mual do, M. G. H. Ss., vol. XIV,

pág. 420; Mi guel el Si rio, III, pág. 227; Ch ron. Anón. Syr., págs.

98-9; Ibn al-Athir, pág. 468. <<
[72] Mi guel el Si rio, III, pág. 230, di ce que Juan Com neno em‐ 

pren dió en se gui da una ofen si va contra los tur cos. Véa se in fra,

págs, 196-197. <<
[73] Gui ller mo de Ti ro, X III, 27, págs. 599-601; Mi guel el Si‐ 

rio, III, pá gi na 230; Ke mal ad-Din, págs, 600-1. <<
[74] Gui ller mo de Ti ro, X III, 28, págs. 601-2; Or de ri co Vi tal,

XII, 23, vol. IV, pág, 500; Ibn al-Qa la ni si, págs. 207-8, da la fe‐ 

cha del jue ves Ra ma dán, pe ro se equi vo ca en el año (A, H., 526).

<<
[75] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 3, 609-11; Mi guel el Si rio, III,

232; Ch ron. Anón. Syr., págs. 99-100. <<
[76] Ibn al-Athir, págs. 389-90, cons ta ta la mo di fi ca ción de las

cir cuns tan cias, con la des apa ri ción de los cru za dos pio ne ros, de

una par te, y la ini cia ción de la uni dad mu sul ma na ba jo Zen gi,

de otra. <<
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[1] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 2, págs. 608-9. <<
[2] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 4-5, págs. 611-4; Mi guel el Si rio,

III, pág. 233; Ke mal ad-Din, pág, 664, di ce que Gui ller mo de
Zer da na fue muer to en la gue rra ci vil. Pe ro Ibn al-Qa la ni si
(pág. 125) afir ma que Gui ller mo fue muer to a co mien zos de
1133. La in su rrec ción de Ali cia de bió pro du cir se a co mien zos
de 1132. <<

[3] La ma dre de Hu go de Le Pui set, Ali cia de Mon tlhé ry, era
her ma na de Me li sen da, ma dre de Bal dui no  II (Cmissard, Les
Se ig neurs au Pui set, pág. 89). Gil doin, abad de San ta Ma ría de
Jo safat, y Wa le ran de Bi re jik eran her ma nos su yos. Ma bi lla era
hi ja de Hu go, con de de Rou cy, y de Si bi la, hi ja de Ro ber to
Guis car do. Véa se in fra, apén di ce III, I, 1 y 2, pa ra los ár bo les
ge nea ló gi cos. Gui ller mo de Ti ro (véa se re fe ren cia in fra, pág.
179, n. 5) cree equi vo ca da men te que Hu go  II ha bía na ci do en
Ápu lia, en cu yo ca so se ha bría ca sa do a la edad de seis años. <<

[4] No se sa ben con se gu ri dad los nom bres de los hi jos de
Eus ta quio Gar nier. Gual te rio apa re ce co mo se ñor de Ce sa rea y
Si dón en un di plo ma con fe cha 21 de sep tiem bre de 1131 (Roh‐ 
ri cht, Re ges ta, pág. 35); Eus ta quio  II era se ñor de Si dón en
1126 (Roh ri cht, Re ges ta, Addi ta men ta, pág. 8), y Eus ta quio y
Gual te rio apa re cen co mo hi jos de Eus ta quio  I en un di plo ma
del mis mo año (Roh ri cht, Re ges ta, pág. 28). Pe ro los Lig na ges
lla man a los hi jos Ge rar do y Gual te rio, y Ge rar do es tam bién
de sig na do con el nom bre de Guy en As si ses. Véa se La Mon te,
The Lor ds of Si don, en By zantion, vol, XVII, págs. 188-90: di ce
que Ge rar do era hi jo de Eus ta quio II, y sitúa la muer te de es te
úl ti mo an tes de 1131, cuan do Gual te rio fue re gen te de Ge rar‐ 
do. <<

[5] Gui ller mo de Ti ro lo re la ta ex ten sa men te, XIV, 15-17,
págs. 627-33. Ibn al-Qa la ni si, pág. 215, es cri be bre ve men te
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acer ca de las di sen sio nes en tre los fran cos —«no fre cuen tes en‐ 
tre ellos». <<

[6] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 17, pág. 633. <<
[7] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 3, pág. 610. Jos ce lino II na ció en

1113 (Cron. Anón. Syr., pág. 35). <<
[8] Ibn al-Athir, págs. 398-9 (y Ata begs of Mo sul, págs. 78-85).

Vé an se ar tícu los «Mas’ud ibn Moha m med», «Tu gh ril  I» y
«Sand jar», en En c y clo pae dia of Is lam. <<

[9] Abu’l Fe da, págs. 21-3; Ibn al-Athir, Ata begs of Mo sul,
págs. 88-91; Ibn at-Ti q ta qa, Al Fakhir págs. 297-8. <<

[10] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 6, págs. 614-5; Ibn al-Qa la ni si,
págs. 221-2; Ibn al-Athir, págs. 399-400. <<

[11] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 7, págs. 615-16; Ibn al-Qa la ni si,
págs. 222-3; Ke mal ad-Din, pág. 665. <<

[12] Ibn al-Athir, págs. 405-8. <<
[13] Ibn al-Qa la ni si, págs. 211-36, ofre ce una na rra ción muy

com ple ta, aun que atri bu ye mo ti vos lau da bles al ase si na to que
co me tió la viu da en la per so na de su hi jo. Di ce que el prin ci pal
mi nis tro de Is mail era un kur do cris tia no, Bel trán el In fiel; Bus
fan, pág. 329; Ke mal ad-Din, págs. 667-70; Ibn al-Athir, págs.
403-5. <<

[14] Ke mal ad-Din, pág. 670. <<
[15] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 9, 20, págs. 619-20, 636. Fu lko

es ta ba en Antio quía en agos to de 1135 (Roh ri cht, Re ges ta, pág.
39). <<

[16] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 20, págs. 635-6; Cin na mus, págs.
16-17; Ro ber to de To ríg ny (I, pág. 184) creía que Rai mun do se
ha bía ca sa do con la viu da de Bohe mun do II. <<

[17] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 21, págs, 637-8; Ke mal ad-Din,
ed. Blo chet, pá gi na 522, afir ma que po día tor cer una ba rra de
hie rro. Cin na mus (pág. 125) le com pa ra con Hércu les. <<
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[18] Ibn al-Qa la ni si, pág. 241; Usama, ed. Hi tú, pág. 157; Ke‐ 
mal ad-Din, pá gi na 680. <<

[19] Gre go rio el Pres bí te ro, pág. 152; Mi guel el Si rio, III, págs.
230-3; Cró ni ca Ar me nia Ri ma da, pág. 499; Sem bat el Con des‐ 
ta ble, pág. 615. <<

[20] Mi guel el Si rio, III, pág. 244; Ibn al-Qa la ni si, págs. 239-
40; Ke mal ad-Din, pág. 672. <<

[21] Gre go rio el Pres bí te ro, loc. cit. (y no ta por Du lau rier);
Sem bat el Con des ta ble, pág. 616; Ma teo de Ede sa, CLI II, págs.
320-1. <<

[22] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 23, pág. 640; Ibn al-Qa la ni si,
págs. 240-1; Ibn al-Athir, págs. 419-20. <<

[23] Gui ller mo de Ti ro, loe. til. <<
[24] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 25, págs. 643-5; Ibn al-Qa la ni si,

págs, 242-3 (di plo má ti ca men te omi te alu dir a la alian za fran co-
da mas ce na); Ke mal ad-Din, pá gi nas 672-3; Ibn al-Athir, pág.
420. <<

[25] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 26, págs. 645-7. <<
[26] Idem, XIV, 27, pág. 647. <<
[27] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 28-9, págs. 545-51; Ibn al-Qa la‐ 

ni si, loe. cit.; Ke mal ad-Din, loe. cit.; Ibn al-Athir, págs. 421-3.
<<
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[1] Véa se su pra, págs. 106, 132. <<
[2] Pa ra Ro ger II, véa se Cha lan don, Do mi na tion Nor man de

en Ita lie, II, pá gi nas 1-51. La in va sión po lo v sia na en 1121 fue

des cri ta vi va men te por el ja co bi ta Ba si lio de Ede sa, de lo que se

apro ve chó Mi guel el Si rio (III, pág. 207). <<
[3] Un buen re su men del trans cur so y efec to de las in va sio nes

tur co ma nas se en cuen tra en Ra ms ay, «War of Mos lem and Ch‐ 

ris tian for the Po sses sion of Asia Mi nor», en Stu dies in the His‐ 

to ry and Art of the Eas tern Pro vin ces of the Ro man Em pi re,

págs. 295-8. <<
[4] Ana Com neno, XV, I, 6-VI, págs. 187-213; Cha lan don,

Règ ne d’Ale xis I Com nè ne, págs. 268-71. <<
[5] Ana Com neno, XV, xi, 1-23, págs. 229-42; Zo na ras, III,

pág. 759 (des crip ción me nos sub je ti va); véa se Chaîan don, op.

cit., págs. 273-6, y Les Com nè nes, págs. 1-8. <<
[6] Chaîan don, op. cit., págs, 8-11, 19. <<
[7] Ibid., págs. 35-48. <<
[8] Cha lan don, págs. 77-91; Ni ce tas Chô mâ tes, pág. 45; Mi‐ 

guel el Si rio, III, págs. 223-4, 227, 237. <<
[9] Cin na mus, págs. 14-15; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 27-9; Mi‐ 

guel el Si rio, III, págs. 237-49. <<
[10] Pe dro el Diá cono, en M. G. H. Ss., vol. VII, pág. 833. <<
[11] Cha lan don, op. cit., págs. 59-63, 70-1. <<
[12] Ibid., págs. 158-61. <<
[13] Cin na mus, págs. 16-18; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 29-35;

Gui ller mo de Ti ro, XIV, 24, págs. 341-2; Ma teo de Ede sa, CC‐ 

LIV, pág. 323; Sem bat el Con des ta ble, págs. 616-17; Gre go rio

el Pres bí te ro, págs. 152-3; Mi guel el Si rio, III, pág. 45; Ibn al-

Athir, pág. 424; Ibn al-Qa la ni si, págs. 240-1 (el edi tor, pá gi na

240, n.  2, pre ten de al te rar la lec ción Kí ya l ya ni, es to es, Ka‐ 
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loioan nes por Iman yal, Ema nuel. Pe ro es a Juan a quien el cro‐ 

nis ta se re fie re). <<
[14] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 30, págs. 631-3; Or de ri co Vi tal,

XI II, 34, pá gi nas 99-101; Cin na mus, págs. 189; Ni ce tas Chô‐ 

mâ tes, págs. 36-7. <<
[15] Véa se Cha lan don, op. cit., págs. 122-7. Con frón te se in fra,

pág. 200. <<
[16] Gui ller mo de Ti ro, XV, 1-2, págs. 655-8; Cin na mus, págs.

19-20; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 37-41; Mi guel el Si rio, loe. cit.;

Usama, ed, por Hi tti, pá gi nas 26, 124, 143-4; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 248-52; Ke mal ad-Din, págs. 674-8; Ibn al-Athír, págs,

426-8. En la oda di ri gi da por Pro do mus al Em pe ra dor se in si‐ 

núa que Shai zar se sal vó por las con di cio nes me teo ro ló gi cas

(M. P. G., vo lu men CX X XI II, cois. 1344-9). <<
[17] Gui ller mo de Ti ro, XV, 3-5, págs, 658-65; al-Azi mi (pág.

352) es el otro cro nis ta que ha ce men ción del com plot. <<
[18] Gui ller mo de Ti ro, XV, 3, pág. 659. Pe ro Ibn al-Qa la ni si

(pág. 245) di ce que Juan pi dió un pa triar ca grie go pa ra Antio‐ 

quía. Pro ba ble men te con fun de la pe ti ción de Juan con las que

pos te rior men te hi zo Ma nuel. La car ta de Ino cen cio, fe cha da el

25 de mar zo de 1138, se en cuen tra en Cor tu lai re du Saint

Sépul cre, ed. por Ro zié re, pág. 86. <<
[19] Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 44-9; Mi guel el Si rio, III, pág.

248. <<
[20] Ke mal ad-Din, págs. 681-5. <<
[21] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 10, págs. 619-20, XV, 11-16, págs,

674-85. Cons ti tu ye nues tra úni ca fuen te. <<
[22] Chaîan don, op. cit., págs. 161-2, 171-2. <<
[23] Cin na mus, pág. 24; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 23-4. Cin na‐ 

mus (pág. 23) di ce que Juan ha bía pen sa do que Ale jo he re da se
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el Im pe rio, pe ro que Ma nuel, su hi jo más jo ven, ten dría un

prin ci pa do que cons ta se de Antio quía, Atta lia y Chi pre. <<
[24] Gui ller mo de Ti ro, XV, 19, pág. 688, se ña la que Rai mun do

ha bía so li ci ta do la in ter ven ción de Juan por mie do de Zen gi,

pe ro Ni ce tas Cho nia tes (pá gi na 52) ha bla del en cu bri mien to de

sus pla nes, y su ver da de ra lle ga da a Si ria fue una sor pre sa (Gui‐ 

ller mo de Ti ro, ibid., pág. 689). <<
[25] Gui ller mo de Ti ro, XV, 19-20, págs. 688-91; Ni ce tas Chô‐ 

mâ tes, pá gi nas 52-3; Gre go rio el Pres bí te ro, pág. 156; Ma teo de

Ede sa, CCLV, pág. 325. <<
[26] Gui ller mo de Ti ro, XV, 21, págs. 691-3. Juan ha bía dis‐ 

pues to ofren das pa ra el San to Se pul cro (Cin na mus, pág, 25). <<
[27] Gui ller mo de Ti ro, XV, 22-3, págs. 693-5; Cin nam us,

págs. 26-9; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 56-64; Ma teo de Ede sa,

CCLV, pág. 325; Gre go rio el Pres bí te ro, pág. 156; Mi guel el Si‐ 

rio, III, pág. 254; Ibn al-Qa la ni si, pág. 264; Bus tan, pág. 537. <<
[28] Cin na mus (págs. 29-32) ha bla de una in so len te em ba ja da

antio que na en via da a Ma nuel, que con tes tó que vol ve ría pa ra

ha cer va ler sus de re chos, Ni ce tas Cho nia tes, págs. 65-9; Gui‐ 

ller mo de Ti ro, XV, 23, pág. 696. <<
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[1] La ac ti tud mu sul ma na ha cia los bi zan ti nos se ad vier te en

Ibn al-Qa la ni si, pág. 252, quien, cuan do ha bla de la re ti ra da del

Em pe ra dor en 1138, di ce: «to dos los co ra zo nes des can sa ron

des pués de su an gus tia y te mor». <<
[2] Ibn al-Athir, págs. 241-2. <<
[3] Ibn al-Qa la ni si, pág. 252; Ke mal ad-Din, págs. 678-9. <<
[4] Ibn al-Qa la ni si, págs. 253-6; Ibn al-Athir, pág. 431. <<
[5] Ibn al-Qa la ni si, págs. 256-9. <<
[6] Gui ller mo de Ti ro, XV, 6, págs. 665-8. <<
[7] Ibid., XV, págs. 668-9; Ibn al-Qa la ni si, págs. 259-60. <<
[8] Gui ller mo de Ti ro, XV, 8, págs. 669-70; Ibn al-Qa la ni si,

pág. 260; Ke mal ad-Din, pág. 682. <<
[9] Gui ller mo de Ti ro, XV, 9-11, págs. 770-6; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 260-1. <<
[10] Usama, ed. por Hi tti, págs. 166-7, 168-9, 226. <<
[11] Ibid., págs. 93-4. <<
[12] Gui ller mo de Ti ro, XV, 24, págs, 696-7. Acer ca del ori gen

de Ba lian, véa se Du can ge, Fa mi lles d’Ou tre Mer, ed, por Rey,

págs. 360-1. <<
[13] Gui ller mo de Ti ro, XV, 25, págs. 697-9. <<
[14] Ibid., XIV, 22, págs. 638-9. Mar tin, «Les pre miers prin ces

croi sés et les Sy riens ja co bi tes de Jé ru sa lem», Jour nal Asia ti que,

8.a se rie, vol. XI II, pá gi nas 34-5, da una prue ba si ria que in di ca

que el cas ti llo es ta ba en cons truc ción en 1135. <<
[15] Ibn al-Qa la ni si, pág. 263. <<
[16] Gui ller mo de Ti ro, XV, 21, págs. 692-3. Acer ca de los pro‐ 

duc tos de la zo na, véa se Abel, Géo gra phie de la Pa les ti ne, I, pág.

505. Pa ra el efec to en el co mer cio mu sul mán, véa se Wiet, op.

cit., págs. 320-1. V. Rey, «Les Se ig neurs de Montréal et de la Te‐ 

rre dOu tre Jour dain», en Re vue de l’Orient La tin, vol. IV, págs.
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19 y sigs. El cas ti llo en el va lle de Moi sés es tá so bre la es car pa‐ 

da co li na co no ci da en la ac tua li dad con el nom bre de Wuei ra,

en las afue ras de Pe tra, don de gran des rui nas cru za das se ex‐ 

tien den ha cia Wa di Mu sa. Tam bién exis ten rui nas de un pe que‐ 

ño fuer te me die val en la co li na de al-Ha bis, en el cen tro de Pe‐ 

tra. <<
[17] Gui ller mo de Ti ro, XIV, 8, pág. 617. <<
[18] Gui ller mo de Ti ro, XV, 26, págs. 699-700. Jo ve ta era res‐ 

pon sa ble de la edu ca ción de su so bri na nie ta, la fu tu ra rei na Si‐ 

bi la (véa se in fra, pág. 368). Mu rió an tes de 1178, pues la aba de‐ 

sa Eva de Be ta nia se re fie re a ella co mo a su pre de ce so ra (Car‐ 

tu lai re de Ste. Mar te Jo saphat, ed. por Koh ler, pág. 122). <<
[19] Por ejem plo, Ró h ri cht, Re ges ta, págs. 43, 44, 45. <<
[20] Nau, «Le croi sé lo rra in, Go de froy de As cha», en Jour nal

Asia ti que, 9.a se rie, vol. XIV, págs. 421-31; Ró h ri cht, Re ges ta,

págs, 160-7. Véa se in fra, pá gi nas 294-296. <<
[21] Roh ri cht, Re ges ta, pág. 40. Véa se La Mon te, Feu dal Mo‐ 

nar chy, pág. 272. Die ci séis años más tar de Bal dui no III les dio

un ba rrio de Je ru sa lén. Roh ri cht, Re ges ta, pág. 70. <<
[22] Gui ller mo de Ti ró, XV, págs. 700-2; Ma teo de Ede sa,

CCL VI, pág. 325; Ibn al-Qa la ni si, pág. 265. San Ber nar do es cri‐ 

bió una car ta de con do len cia a la rei na Me li sen da (núm, 354,

M. P. L, vol. CL X X XII, cois. 556-7). <<
[23] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 3, pág. 707. Acer ca de la po si ción

cons ti tu cio nal de Me li sen da, véa se La Mon te, Feu dal Mo nar‐ 

chy, págs. 14-18. <<
[24] Gui ller mo de. Ti ro, XVI, 3, pág. 707, es un pa ne gíri co de

la rei na. Pa ra Ma na s ses, véa se in fra, pág. 306. Re gis tra su ca sa‐ 

mien to Gui ller mo de Ti ro, XVII, 18, pág. 780, y el nom bre de

Hel vis apa re ce con fre cuen cia en las car tas pri vi le gio, por ejem‐ 

plo Roh ri cht, Re ges ta, págs, 22, 76. <<
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[25] Cin na mus, págs. 33-4. <<
[26] Azi mi, pág. 537; Ibn al-Qa la ni si, pág. 266. Jos ce lino fe cha

un di plo ma de 1141, «Rai mun do Antio chiae prin ci pe rég nan te»

(Roh ri cht, Re ges ta, pág. 51), y Gui ller mo de Ti ro (XVI, 4, pág,

710) le ha ce men cio nar a Rai mun do co mo a su se ñor en 1144.

<<
[27] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 4-5, págs. 708-12; Ma teo de Ede‐ 

sa, CCL VII, pá gi nas 326-8; Mi guel el Si rio, III, págs. 259-63;

Ch ron. Anón. Syr., págs. 281-6 (el re la to más com ple to, con de‐ 

ta lles que no se en cuen tran en nin gún otro si tio). Ner ses Sh‐ 

norhal, Ele gy on the fa ll of Edes sa, págs. 2 y sigs.; Bar-He‐ 

braeus, tra duc, de Bu dge, págs. 268-70; Ke mal ad-Din, págs.

685-6; Ibn al-Qa la ni si, págs. 266-8; Ibn al-Athir, págs, 443-6.

Mu chas cró ni cas eu ro peas ha cen al gu na alu sión a la caí da de

Ede sa. La car ta de San Ber nar do, núm. 256, M. P. L., vol. CL X‐ 

X XII, col. 463, se re fie re a ella. Ibn al-Athir nos cuen ta que un

mu sul mán en la cor te del rey Ro ger de Si ci lia tu vo una vi sión

te le pá ti ca de la con quis ta. <<
[28] Mi guel el Si rio, loe. cit.; Ch ron. Anón. Syr., loe. cit. <<
[29] Ch ron. Anón. Syr., págs. 286-8; Ibn al-Qa la ni si, págs. 268-

9; Ibn al-Atbir, págs. 445-8; Ibn al-Fu rat, ci ta do en Cahen, La

Sy rie du Nord, pá gi na 371, n. 11. <<
[30] Jos ce lino aún po seía el te rri to rio des de Sa mo sata, atra ve‐ 

san do Ma rash (do mi na da por su va sa llo Bal dui no), ha cia el Sur,

has ta Bi re jik, Ain tab, Ra ven del y Tur be ssel. <<
[31] Cin na mus, pág. 35; Mi guel el Si rio, III, pág. 267. <<
[32] Mi guel el Si rio, III, págs, 267-8; Ch ron. Anón. Syr., pág.

289; Ibn al-Qa la ni si, pág. 270; Ibn al-Fu rat, loe. cil. <<
[33] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 7, pág. 714; Mi guel el Si rio, III,

pág. 268; Ch ron. Anón. Syr., pág. 291; Ibn al-Qa la ni si, págs,

270-1; Ke mal ad-Din, pá gi na 688. <<
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[34] Ibn al-Qa la ni si, págs. 272-4; Ibn al-Athir, págs. 455-6;

véa se Cahen, «Le Di yar be kr», en Jour nal Asia ti que, 1935, pág,

352. <<
[35] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 14-16, págs. 728-32; Ma teo de

Ede sa, CCL VI II, pá gi nas 328-9 (da la fe cha equi vo ca da de

1147-8); Mi guel el Si rio, III, págs. 270-2. Ba si lio el Doc tor, Ele‐ 

gy on Bal dwin, pág. 205; Anon. Ch ron. Syr., pá gi nas 292-7; Ibn

al-Qa la ni si, págs. 274-5; Ibn al-Athir, págs. 455-8 (y Ata begs,

pág. 156); Bus tan, pág. 541. <<
[36] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 8-13, págs. 715-28; Ibn al-Qa la‐ 

ni si, págs. 276-9; Abu Sha ma, págs. 50-3. <<
[37] Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet, págs. 515-16; Ibn al-Athir,

págs. 461-2. <<
[38] Ibn al-Athir, pág. 456, y Ata begs, págs. 152-8. <<
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[1] Otón de Frei sin gen, Ch ro ni ca, págs. 363-7. Véa se Gle ber,
Pap st Eu gen III, pág. 36. <<

[2] Véa se Tour ne bi ze, His toi re Po li ti que et Re li gieu se de l’Ar‐ 
mé nie, pa gi nas 235-9. <<

[3] Ch ro ni con Maü ri nia cen se, R. F. H., vol. XII, pág. 88; Otón
de Frei sin gen, Ges ta Fri de ri ci, págs. 54-7. <<

[4] Ja ffé-Wa ten ba cb, Re ges ta, núm. 8796, vol. II, pág. 26. Cas‐ 
par, «Die Kreu z zugs bu llen Eu gens  III», en Neues Ar chiv, vol.
XLV, págs. 285-306, de mues tra que la Bu la tu vo que ser sin lu‐ 
gar a du das del 1 de di ciem bre de 1145, lo que des tru ye la teo‐ 
ría fran ce sa de que Luis VII fo men tó la Cru za da. <<

[5] Véa se su pra, págs. 92-93, 211. <<
[6] Véa se Ba lles te ros, His to ria de Es pa ña, II, págs. 247-62. <<
[7] Pa ra los al moha des, véa se Co de ra, De ca den cia y des apa ri‐ 

ción de los al mo rá vi des en Es pa ña, y Bel, ar tícu lo «Al moha ds»,
en En c y clo pae dia of Is lam. <<

[8] Cha lan don, Do mi na tion Nor man de en Ita lie, págs. 158-65.
<<

[9] San Ber nar do, car ta núm. 139, en. P. L… vol. CL X XÏI, col.
294. <<

[10] Odón de Deuil, págs, 22-3. <<
[11] Vi ta Su ge rii Abba tis, págs. 393 y sigs.; Odón de Deuil, pág.

121. <<
[12] Odón de Deuil, pág. 21. Se gún Otón de Frei sin gen, los ba‐ 

ro nes qui sie ron con sul tar a San Ber nar do an tes de com pro me‐ 
ter se (Ges ta Fri de ri ci, pág. 58). Pa ra San Ber nar do y los tem pla‐ 
rios, véa se Va can dard, Vie de Saint Ber nard, II, págs. 227-49. <<

[13] Odón de Deuil, pág. 22; Ch ro ni con Mau ri nia cen se, loe.
cit.; Su ger, Ges ta Lu do via, ed. por Mo Si nier, págs. 158-60. <<
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[14] El obis po de Lan gres era Go do fre do de la Ro che Pai llée,
un mon je de Cla ra val y pa rien te de San Ber nar do. Po co se sa be
de Al ví so, obis po de Arras, an te rior men te abad de An chin. Le‐ 
yen das pos te rio res le con vier ten en her ma no de Su ge rio, sin
nin gún fun da men to. Ar nul fo de Seez, obis po de Li sieux, era un
clá si co eru di to de gus tos evi den te men te se cu la res. Los obis pos
de Lan gres y Li sieux se con si de ra ban a sí mis mos co mo le ga dos
pa pa les, aun que en rea li dad los le ga dos eran el ale mán Theo‐ 
dwin, car de nal de Opor to, y el car de nal flo ren tino Gui do. Juan
de Salis bu ry (His to ria Pon ti fi ca lis, págs. 54-5) con si de ra ba que
las dis pu tas en tre los dos obis pos y su co mún re sen ti mien to
ha cia los car de na les con tri bu ye ron en gran me di da al fra ca so
de la Cru za da. Creía a Go do fre do de Lan gres más ra zo na ble
que a Ar nul fo de Li sieux. <<

[15] San Ber nar do, car ta núm. 247, en op. cit., col. 447. <<
[16] San Ber nar do, car tas nú ms. 363, 365, en op. cit., cois. 564-

8, 570-1; Otón de Frei sin gen, Ges ta Fri de ri ci, págs. 58-9; Jo se‐ 
ph ben Jos hua ben Meir, Ch ro ni cle, trad, por Bie lla blo tzky, I,
págs. 116-29. Los ru mo res del ase si na to de un ni ño cris tia no
en No rwi ch ayu da ron a des per tar un sen ti mien to hos til a los
ju díos (véa se Va can dard, op. cit., II, págs. 274-81). <<

[17] Ber nhar di, Kon rad III, págs. 563-78, cons ti tu ye un re su‐ 
men muy com ple to de las cru za das contra los es la vos. En la
car ta núm. 457, San Ber nar do (op. cit., cois. 651-2) or de na a los
cris tia nos de Ale ma nia ha cer una Cru za da a Orien te, y en la
car ta núm. 458, cois. 652-4, da la mis ma or den al rey y a los ha‐ 
bi tan tes de Bohe mia. Cro nis tas co mo Gui ller mo de Ti ro, Odón
de Deuil y la ma yo ría de los his to ria do res mo der nos ha blan de
Con ra do co mo em pe ra dor; pe ro, de he cho, nun ca fue co ro na‐ 
do em pe ra dor. <<

[18] Otón de Frei sin gen, Ges ta Fri de ri ci, págs. 60-3; Vi ta S,
Ber nar di, cois. 381-3. Es po si ble que in flu ye ra en Con ra do el
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sa ber que su ri val Güel fo VI de Ba vie ra ha bía de ci di do to mar la
Cruz (véa se Co sack, «Kon rad III  En ts ch luss zum Kreu z zug»,
en Mi ttei lun gen des Ins ti tu ts für os te rrei chis che Ges chi ch ts‐ 
fors chung, vol. XX XV; pe ro la de ci sión de Güel fo ha bía si do to‐ 
ma da tan po co tiem po an tes de la de Con ra do que es te úl ti mo
di fí cil men te pu do ha ber te ni do no ti cia de ella. Véa se Gle ber,
op. cit., págs. 53-4). <<

[19] Véa se San Ber nar do, car ta núm. 457, loe. cit.; Va can dard,
op. cit., II, pá gi nas 297-8. <<

[20] Véa se Gle ber, op. cit., págs. 22-7, 48-61. <<
[21] Odón de Deuil, págs. 24-5. <<
[22] La prin ci pal fuen te ori gi nal pa ra la Cru za da por tu gue sa la

cons ti tu ye Os born, De ex pug na tio ne Ly x bo nen si, re pro du ci da
en Stu bbs, Me mo rials of the Re ign of Ri chard  III vol. I, págs.
CX LIV-CL X X XII. Véa se tam bién Erd mann, «Die Kreu z zu ge‐ 
ge danke in Por tu gal», en His to ris che Zei ts ck ri ft, vol. CX LI, pá‐ 
gi nas 23-53. <<

[23] El rey anun ció la Cru za da a Ro ger (Odón de Deuil, pág.
22), pe ro cuan do Ro ger le su gi rió una in ter ven ción ac ti va re‐ 
cha zó su ayu da, de lo que se la men ta Odón (ibid., pág, 24). <<

[24] Otón de Frei sin gen, Ch ro ni ca, pág. 354, y Ges ta Fri de ri ci,
págs. 63-5. <<

[25] Cín na mus, págs. 67-9. <<
[26] Cin na mus, págs. 69-74; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 82-7;

Odón de Deuií, pág. 38. Men cio na an te rior men te al ju glar, pág.
36. Otón de Frei sin gen, Ges ta Fri de ri ci, págs. 65-7. <<

[27] Una lis ta de los cru za dos se ha lla en Su ge rio, Ges ta Lu do‐ 
vi ci, ed. Mo li nier, págs. 158-60. La le yen da de que la rei na Leo‐ 
nor iba al fren te de un gru po de ama zo nas es tá ba sa da en una
ob ser va ción de Ni ce tas (pág. 80) so bre que el ejérci to ale mán
con te nía cier to nú me ro de mu je res to tal men te ar ma das. <<
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[28] El re tra to de Eve rar do, tra za do en los Ges ta de Su ge rio y
en sus pro pias car tas, no le pre sen ta co mo un hom bre de ci di do.
<<

[29] Odón de Deuil, pág, 27. <<
[30] Cin na mus, pág. 82, lla ma a los ale ma nes Axe jia vot, y a los

fran ce ses, Odón de Deuil, págs. 28-30, di ce que Luis hi zo ju rar
a los re pre sen tan tes en fa vor de él. <<

[31] Odón de Deuil, págs, 30-4. <<
[32] Ibid., págs. 35-44. <<
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[1] V. Cha lan don, Les Com nè nes, págs. 248-58. Mi guel el Si‐ 

rio (III, pág. 275) di ce que Ma nuel hi zo la paz con los tur cos

por te mor a los cru za dos, y que con si guió con te ner los du ran te

dos años. <<
[2] Cha lan don, op. cit., págs. 266-7. La gue rra con Si ci lia es ta‐ 

lló real men te en el ve rano de 1147 (op. cit., pág. 318, n.  1).

Odón de Deuil se re fie re a ello (pág. 53). <<
[3] Véa se su pra, págs. 205-6. El ma tri mo nio tu vo lu gar en

ene ro de 1146 (Cha lan don, op. cit., pág. 262, n. 3). <<
[4] Cin na mus, págs. 74-80; Ni ce tas Chô mâ tes, pág. 87; car ta

de Con ra do a Wi bald, Wi bal di epis to lae, en Ja ffé, Bi blio the ca, I,

pág. 166 (re fie re que fue bien re ci bi do por el Em pe ra dor); An‐ 

na les Her bi po len ses, págs. 4-5; Ro mual do de Salerno, pág. 424;

Odón de Deuil, págs. 39-40. Di ce que, de acuer do con el cóm‐ 

pu to grie go, 900.566 sol da dos y pe re gri nos ale ma nes cru za ron,

el Bós fo ro. Pro ba ble men te, 9.566 es la ci fra más apro xi ma da.

Re fie re tam bién que Con ra do no lle gó a te ner una en tre vis ta

per so nal con Ma nuel. <<
[5] Cin na mus, págs. 80-1. <<
[6] Cín na mus, págs. 81-2; Ni ce tas Chô mâ tes, pág. 89; car ta de

Con ra do a Wi bal do, Wi bal di Epis to lae, pág. 152; Ama les Pa li‐ 

den ses, pág. 82; An na les Her bi po len ses, loe. cit.; Odón de

Deuil, págs. 53, 56-8; Gui ller mo de Ti ro, XVI, 21-2, págs. 740-

4; Mi guel el Si rio, III, pág. 276. <<
[7] Odón de Deuil, págs. 40-1. <<
[8] Gn na mus, págs. 82-3; Luis  VII, car ta a Su ge rio, R. H. F.,

vol. XV, pá gi na 488. Odón de Deuil, págs. 45-6, 47-8. <<
[9] Odón de Deuil, págs. 48-51. <<
[10] Odón de Deuil, págs. 58-60; Gui ller mo de Ti ro, XVI, 23,

págs. 744-5. <<
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[11] Odón de Deuil, págs. 61-3. Cin na mus (pág. 84) tra ta de la

di fe ren cia en tre los dos ejérci tos. Los fran ce ses eran me jo res a

ca ba llo y en el ma ne jo de la lan za, los ale ma nes a pie y con la

es pa da. Trans cri be «Pou se Alle mand» co mo 6. <<
[12] Cin na mus, págs. 85-6; car ta de Con ra do a Wi bald, Wib‐ 

ddi Epis to lae, pág. 153; An na les Her bi po len ses, pág. 6; Odón de

Deuil, págs. 63-4; Gui ller mo de Ti ro, XVI, 23, págs. 745-6. <<
[13] Cin na mus, loe, cit.; Odón de Deuil, págs. 63-5. <<
[14] Odón de Deuil, págs. 65-6; Gui ller mo de Ti ro, XVI, págs.

746-7. <<
[15] Odón de Deuil, loe. cit. <<
[16] Ibid., págs. 67-8, 71-2; Gui ller mo de Ti ro, XVI, 25, págs.

747-9. Acer ca del in fun da do re la to de que la rei na Leo nor fue

cau san te del de sas tre, véa se Wa lker, «Elea nor of Aqui tai ne and

the di sas ter at Cad mos Moun tain», en Ame ri can His to ri cal Re‐ 

view, vol. LX, págs. 857-61. Gra cias a Odón de Deuil pu do avi‐ 

tua llar se en al gu na me di da el ejérci to. Es de ma sia do mo des to

co mo pa ra ha cer alu sión a su pro pia la bor (Gui ller mo el Mon je,

Dia lo gus Apo lo ge ti cus, pág. 106). <<
[17] Odón de Deuil, págs. 73-6, in ten ta pa liar tor pe men te la

de ser ción del rey de su ejérci to (Gui ller mo de Ti ro, XVI, págs.

749-51). <<
[18] Odón de Deuil, págs. 76-80. <<
[19] Luis VII, car ta a Su ge rio, R. H. F., vol. XV, págs. 495-6;

Odón de Deuil es de un ca rác ter an ti grie go ab so lu ta men te his‐ 

té ri co. <<
[20] Acer ca de las preo cu pa cio nes de Ma nuel en es ta épo ca,

véa se Cha lan don. Mi guel el Si rio re pi te mu chas de las acu‐ 

sacio nes fran cas contra los grie gos (III, pág. 276). Pe ro las fuen‐ 

tes mu sul ma nas, por ejem plo Abu Sha ma, pág. 54, di cen que

Ma nuel hi zo cau sa co mún con los fran cos. <<
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[21] Odón de Deuil, pág. 79. <<



585

[1] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 27, págs, 751-3; Gui ller mo de

Nan gis, I, pág. 44. <<
[2] El pa triar ca era Ful que rio de An gu le ma, an tes ar zo bis po

de Ti ro, nom bra do por Me li sen da a raíz de la muer te de Gui‐ 

ller mo de Me s si nes en 1147. <<
[3] Gui ller mo de Ti ro, loe. cit. Lla ma a Leo nor mu jer «va na»,

pe ro no in si núa que fue ra in fiel. Las sos pe chas del rey se re co‐ 

gen en Juan de Salis bu ry (His to ria Pon ti fi ca lis, pág. 53). <<
[4] Gui ller mo de Ti ro, XVI, págs. 753-4; Otón de Frei sin gen,

Ges ta Fri de ri ci, págs. 88-9. <<
[5] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 29, págs. 754-6. <<
[6] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 28, pág. 754; Gui ller mo de Nan‐ 

gis, I, pág. 43, ín di ca que Me li sen da es ta ba com pli ca da en el

ase si na to. <<
[7] Gui ller mo de Ti ro, XVII, I, págs. 758-9; da una lis ta de los

mag na tes ecle siás ti cos y se cu la res pre sen tes; Otón de Frei sin‐ 

gen, Ges ta Fri de ri ci, pág. 89; Su ge rio, Ges ta Lu do vi ci, págs.

403-4. <<
[8] Gui ller mo de Ti ro, loe. cit. <<
[9] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 2-5, págs. 760-7; Ibn al-Qa la ni si,

págs. 282-6;Abu Sha ma, págs. 55-9; Usama, ed. Hi tti, pág. 124.

<<
[10] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 6, págs, 767-8. Rey, «Les Se ig‐ 

neurs de Ba rut», en Re vue de l’Orient La tin, vol, IV, págs. 14-

15, iden ti fi ca el can di da to de los ba ro nes con Gui do de Bei rut,

se gún los As si ses, II, pág. 458. Mi guel el Si rio (III, pág. 276) re‐ 

co ge el ru mor del di ne ro pa ga do al rey Bal dui no y a Eli nan do,

que lo acep ta ron por te mor a las am bi cio nes de Con ra do. Bar

He braeus (trad. Bu dge, pág. 274) afir ma que no en cuen tra el re‐ 

la to en nin gún au tor ára be. Ibn al-Qa la ni si (pág. 268) di ce que

los fran cos es ta ban alar ma dos por la apro xi ma ción de los
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ejérci tos mu sul ma nes. Ibn al-Athir (págs. 469-70) di ce que

Unur avi só cla ra men te a los fran cos lo ca les so bre ello y sem bró

la di sen sión en tre ellos y el rey de Ale ma nia. <<
[11] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 7, págs. 768-70. La tra duc ción

fran ce sa in clu ye un ata que contra el Pu la ni. Con ra do echa la

cul pa a los ba ro nes lo ca les. Véa se la car ta en Wi bal di Epis to lae,

págs. 225-6. <<
[12] Gui ller mo de Ti ro, loe. cit.; Ibn al-Qa la ni si, págs, 286-7.

<<
[13] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 8, págs. 770-1; Cin na mus, págs,

87-8; An na les Va li den ses, pág. 83; Otón de Saint Blai se, pág.

305; Otón de Frei sin gen, Ges ta Vri de ri ci, pág. 96. Un epi ta la‐ 

mio de Pro dro mo a la bo da de Teo do ra se ha lla en R. H, C. G.,

II, pág. 772; pe ro se re fie re a ella co mo víc ti ma in mo la da «a la

bes tia de Oc ci den te» en otro poe ma de di ca do a la ma dre de

Teo do ra, ibid., pág. 768. <<
[14] Cin na mus, pág. 87; car ta de Su ge rio (Su ge rí Ope ra, ed. de

la Mar che, págs. 258-60); Gui ller mo de Nan gis, I, pág. 46. El

bar co que trans por ta ba a la rei na Leo nor fue de te ni do du ran te

al gún tiem po por los bi zan ti nos ( Juan de Salis bu ry, His to ria

Pon ti fi ca lis, pág. 61). <<
[15] Pa ra un re su men de es tas ne go cia cio nes, véa se Ber nhar di,

op. cit., pá gi na 810, y Va can dard, op. cit., págs, 425-8. Las car tas

de San Ber nar do y Theo dwin de fen dien do una cru za da an ti‐ 

grie ga se han per di do, pe ro su sen ti do se ha lla en una car ta de

Wi bal do (núm. 252, Wi bal di Epis to lae, pág, 377). <<
[16] Ibn al-Qa la ni si, págs. 287-8; Ibn al-Athir, págs. 470-1, y

Ata begs, pá gi na 162; Ke mal ad-Din, ed, Blo chet, pág. 517. Se‐ 

gún la le yen da fran ca, la her ma na de Bel trán se ca só con Nur

ed-Din y fue la ma dre de su he re de ro as-Salih (Ro ber to de To‐ 

rig ny, II, pág, 53). <<
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[1] El gran ejérci to que fue de rro ta do en Ha ttin te nía pro ba‐ 

ble men te 1.200 ca ba lle ros, de los cua les 300 eran tem pla rios y

tal vez ca si otros tan tos hos pi ta la rios. Los ba ro nes y ca ba lle ros

se cu la res no po dían ha ber si do más de 700, aun que es ta ban

pre sen tes to dos los ca ba lle ros dis po ni bles. Só lo dos que da ron

en Je ru sa lén. Es te ejérci to in cluía al gu nos ca ba lle ros de Trí po li

o Antio quía. Un cier to nú me ro de ca ba lle ros ha bía sali do re‐ 

cien te men te del reino con Bal dui no de Ibe lin. Véa se tn fra, págs.

410, 444, Juan de Ibe lin cal cu la ba que en tiem pos de Bal dui‐ 

no IV el rey po día mo vi li zar 577 ca ba lle ros, apar te de las ór de‐ 

nes mi li ta res, y 5, 025 es cu de ros (Ibe lin, págs. 422-7). <<
[2] Las ci fras pa ra Antio quía y Trí po li só lo pue den con je tu rar‐ 

se. Ede sa pro ba ble men te nun ca con tó con más de 100 fa mi lias

fran cas de la no ble za ca ba lle res ca. El con da do de Trí po li ten‐ 

dría unas 200, y Antio quía, con si de ra ble men te más. En 1111,

Al ber to de Aix afir mó que Tur be ssel (XI, 40-1, págs. 182-3) ha‐ 

bía pro por cio na do 100 ca ba lle ros y Ede sa 200, aun que mu chos

de és tos te nían que ha ber si do ar me nios. <<
[3] Véa se in fra, ár bo les ge nea ló gi cos. <<
[4] Véa se La Mon te, Feu dal Mo nar chy, págs. 160-2; Mun ro,

The Kin g dom of the Cru saders, págs, 106-7, 120-1. <<
[5] Juan de Wur z burg (P. P. T. S., vol, V), pa s sim. <<
[6] Cahen, «No tes sur l’his toi re des Croi sades et de l’Orient

La tin. III. L’Orient la tin et co m mer ce du Le vant», en Bu lle tin

de la Fa cul té des Le ttres de Stras bourg, año 29, núm, 7, se ña la

que las ac ti vi da des mer can ti les de los ita lia nos du ran te el si glo

XII se con cen tra ron prin ci pal men te en Egip to y Cons tan ti no‐ 

pla. Los puer tos cos te ros si rios te nían mu cha me nos im por tan‐ 

cia pa ra ellos. <<
[7] Hay muy po cas prue bas di rec tas acer ca de los cris tia nos

na ti vos en Pa les ti na du ran te el si glo XII. Véa se in fra, págs. 292-



588

296, y Rey, Les Co lo nies Fran ques, págs. 75-94. Véa se Ge ru lli,

Etio pi in Pa les ti na, págs. S y sigs., pa ra los cop tos y abi si nios. <<
[8] Los mu sul ma nes de los al re de do res de Na blus cau sa ron

alar ma a los fran cos des pués de Ha ttin (Abu Sha ma, pág, 302);

Ibn Ju ba yr, ed. Por Wri ght, págs. 304-7, pa ra los mu sul ma nes

de Acre y sus al re de do res. <<
[9] Véa se Cahen, La Sy rie du Nord, págs. 170 y sígs. Bur chard

de Mon te Sion men cio na di ver sas sec tas mu sul ma nas del nor te

de Si ria (P. P. T. S., vo lu men XII, pág. 18). <<
[10] Ben ja mín de Tu de la, ed. por Ad ler, tex to he breo, págs. 26-

47. <<
[11] Ibid., págs. 47-8. <<
[12] Ben ja mín de Tu de la, ed. Ad ler, tex to he breo, pág. 35 (mo‐ 

no po lio de tin tes en Je ru sa lén). Los ju díos eran cris ta le ros en

Antio quía y Ti ro (ibid., pá gi nas 26-47). <<
[13] Ibid., págs. 3 3 4, mil fa mi lias, se gún Ben ja mín, quien en‐ 

contró otras en Ce sa rea y As ca lón (págs. 32, 44). <<
[14] Véa se Cahen, «No tes sur l’his toi re des Croi sades et de

l’Orient la tin. II. Le ré gi me ru ral au temps de la do mi na tion

fran que», en Bu lle tin de la Va cui té des Le ttres de Stras bourg,

29me an née, núm. 7, es tu dio ines ti ma ble so bre es ta cues tión

tan os cu ra. <<
[15] La Mon te, Feu dal Mo nar chy, págs. 138-65; Rey, op. cit.,

págs. 1-56, 109-64. <<
[16] Cahen, op. cit., págs, 291-8. <<
[17] La Mon te, op. cit., págs, 144-51. <<
[18] El as si se per mi tien do a la he re de ra ele gir a uno de una

ter na de es po sos pro pues tos por el rey, se fe cha con pos te rio ri‐ 

dad a 1177 por Gran de lau de. «Lis te d’As si ses de Jé ru sa lem», en

Mé lan ges Paul Four nier, pág. 340. Pe ro Bal dui no  III ofre ció a

Cons tan za de Antio quía que eli gie ra en tre tres pre ten dien tes
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en 1150. No pu do, sin em bar go, obli gar la a acep tar a nin guno

de los tres (véa se in fra, pág. 316). <<
[19] Ca ben, op. cit., págs. 299-302. El ofre ci mien to de Tho ros

lo re gis tra Er noul, págs. 27-30. <<
[20] Ibn Ju ba yr, ed, Wri ght, pág. 305. <<
[21] La Mon te, op. cit., págs. 87-137, pa s sim. Véa se su pra, pág.

216, e in fra, págs. 306, 399-400. <<
[22] Ibid., págs. 87-104. <<
[23] Ibid., págs. 106-13. Usama da ejem plos de pro ce so por

com ba te in di vi dual y prue bas del agua (ed. Hi tti, págs. 167-9).

<<
[24] La Mon te, op. cit., págs, 105-8. <<
[25] I b i d págs. 108-9. <<
[26] Gran de lau de, op. cit., págs. 322 y sígs., da una lis ta de los

as si ses que pue den asig nar se al pe río do 1099-1187. Seis los

asig na al rei na do de Go do fre do, y on ce, a los de los re yes des de

Bal dui no  I a Bal dui no  IV (aun que uno or de nan do la ven ta de

feu dos sin he re de ros pa ra pa gar el res ca te del rey lo es ti ma

pos te rior a la cap tu ra de Gui do en Ha ttin. Pue de re fe rir se, sin

em bar go, a la cau ti vi dad de Bal dui no II). Hay tam bién ocho que

no pue den ser fe cha dos con exac ti tud. <<
[27] La Mon te, op. cit., págs. 114-37, con tie ne el me jor re su‐ 

men so bre los co me ti dos de los fun cio na rios de Es ta do. <<
[28] Ibid., págs, 135-6, 167-8. <<
[29] La Mon de, op. cit., págs. 187-202. Véa se tam bién Cahen,

La Sy rie du Nord, págs. 436-7. Bohe mun do II era, sin em bar go,

va sa llo de Ama la ri co I a cau sa de un feu do de ren ta que con ser‐ 

va ba en Acre. <<
[30] La Mon te, op. cit., îoc. cit.; Ri chard, Le Co m té de Tri po li,

págs. 30-43. <<
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[31] Cahen, op. cit., págs. 435 y sigs., con una ver sión com ple ta

de la cons ti tu ción antio que na y de su de sa rro llo. <<
[32] Cahen, op. cit., págs. 437-8, pa ra las re la cio nes de Antio‐ 

quía con Bi zan cio. Ri chard, op.. cit., págs. 26-30, pa ra las de

Trí po li con Bi zan cio. Pa ra la cues tión en con jun to de las pre‐ 

ten sio nes bi zanti nas so bre los es ta dos cru za dos, véa se La Mon‐ 

te, «To what ex tent was the By zanti ne Em pi re the Su ze ra in of

the Cru sading Sta tes?», en By zantion, vol. VII. Véa se tam bién

in fra, págs. 353-354. <<
[33] La Mon te, Feu dal Mo nar chy, págs. 203-16. <<
[34] La Mon te, op. cit., págs. 215-16; Rey, op. cit., págs, 268-9.

<<
[35] Cahen, op. cit., págs, 501-10. <<
[36] Pa ra re fe ren cias so bre las ór de nes, véa se su pra, pág. 150,

no ta 25. <<
[37] Véa se in fra, ca pí tu los II y III, pa s sim. <<
[38] He yd, op. cit., págs. 129-63, un re su men com ple to. <<
[39] Véa se Cahen, «No tes sur l’his toi re des Croi sades et de

l’Orient la tin. III. L’Orient la tin et co m mer ce du Le vant», en

Bu lle tin de la Fa cul té des Le ttres de Stras bourg, 1951, pág. 333.

<<
[40] Rey, op. cit., págs. 3-10. Cahen, La Sy rie du Nord, págs.

129-32, da una ver sión de las co mo di da des en Antio quía. <<
[41] Las mo ne das de Tan cre do le mues tran con tur ban te (véa‐ 

se su pra, pá gi na 43 n.  2). En 1192, En ri que de Cham pag ne,

agra de cien do a Sa la dino el re ga lo de un tur ban te, afir ma que

es tos ob je tos son del gus to de sus com pa trio tas y que él lo lle‐ 

va rá a me nu do (véa se Rey, op. cit., págs, 11-12). Ibn Ju ba yr (ed.

Wri ght, pág. 309) des cri be los tra jes en una bo da cris tia na en

Acre en 1184. Pa ra Pas chia, véa se in fra, pág. 384. <<
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[42] El mé di co tri po li ta ño que se su po ne en ve ne nó a Bal dui‐ 

no III era in dí gena (véa se in fra, pág. 329). Los mé di cos na ti vos

se acre di ta ron co mo más com pe ten tes que los fran cos an te el

le cho mor tuo rio de Ama la ri co I (véa se in fra, pág. 362). Ama la‐ 

ri co dio el car go de mé di cos de la cor te a un tal Su lei mán ibn

Daoul y a su hi jo ma yor, mien tras el hi jo se gun do de Su lei mán

era pro fe sor de equi ta ción de la cor te. Véa se Cahen, «In di gè nes

et Croi sés», Sy ria, 1934. A Usama no le cau só nin gu na im pre‐ 

sión la me di ci na fran ca (véa se in fra, pág. 293). <<
[43] Véa se Cahen, La Sy rie du Nord, págs. 561-8. <<
[44] Pa ra Rei nal do de Si dón, véa se in fra, pág. 336. Los mu sul‐ 

ma nes exi gían ga ran tías eco nó mi cas por par te de los ca ba lle ros

tem pla rios cuan do ne go cia ban con go ber nan tes cris tia nos; por

ejem plo, Abu Sha ma, pág. 32. Rai mun do III de Trí po li ha bla ba

el ára be, Gui ller mo de Ti ro ca si se gu ro leía el ára be o tu vo a su

ser vi cio se cre ta rios que co no cían len guas orien ta les. Véa se in‐ 

fra, pág. 430. <<
[45] Ibn al-Qa la ni si, pág. 161, alu de al des cu bri mien to. Véa se

tam bién Koh ler, «Un nou veau ré cit de’in ven tion des Pa triar‐ 

ches Abraham, Isaac et Ja cob à Hé bron», en Re vue de l’Orient

La tin, vol. IV, págs. 477 y sigs. <<
[46] Pa ra Nues tra Se ño ra de Sar de nay, véa se Rey, op. cit., págs.

291-6. <<
[47] Pa ra San ta Ca ta li na y sus pe re gri nos, véa se Rey, op. cit.,

págs. 287-91. <<
[48] Por ejem plo, Gui ller mo de Ti ro (XX, 31, pág. 1000) lla ma

a Nur ed-Din «prin ceps jus tus, va fer et pro vi dus, et se cun dum

gen tis suae tra di tio nes re li gio sus». <<
[49] Usama, ed. Hi tci, pa s sim, es pec., págs. 161-70. <<
[50] Véa se Da niel el Hí gu meno, pa s sim, y Juan Fo cas, A brief

Des crip tion, pa s sim: Véa se tam bién Rey, op. cit., págs. 75-93, y
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Cahen, loe. cit. La pe re gri na ru sa Eu fro si na de Po lo tsk, cuan do

se sin tió mo rir en Pa les ti na, se di ri gió al abad de San Sa bas, co‐ 

mo prin ci pal ecle siás ti co or to do xo, pa ra que le bus ca se un se‐ 

pul cro ade cua do. Véa se De Khi tro wo, «Pè le ri na ge en Pa les ti ne

de Ab be s se Eu ph ro s y ne», en Re vue de l’Orient La tin, vol. III,

págs. 32-5. Au to res or to do xos pos te rio res, co mo Do si teo, del

si glo XVII, no que rien do ad mi tir que los or to do xos ha yan

acep ta do los pa triar cas la ti nos des de 1099 has ta 1187, han es ta‐ 

ble ci do una lis ta de seis o sie te pa triar cas en tre la muer te de Si‐ 

meón en 1099 y 1187 (Do si teo, II, pág. 1243; Le Quien, Oriens

Ch ris tia nus, III, pá gi nas 498-503). Hay un Juan, pa triar ca de Je‐ 

ru sa lén, que fir mó una con de na de So te ri co en 1157, y un Juan

de Je ru sa lén, pro ba ble men te el mis mo, que es cri bió un tra ta do

contra los la ti nos ha cia la mis ma épo ca (Krum ba cher, Ges ch.

der Byz. Li te ra tur, pág. 91). Es po si ble que Ma nuel pen sa se en

re cu pe rar el pa triar ca do de Je ru sa lén y que tu vie se en re ser va a

un pa triar ca pa ra tal even tua li dad. Pe ro es evi den te que los or‐ 

to do xos en Pa les ti na se so me tie ron al pa triar ca la tino. La pre‐ 

sen cia de ca nó ni gos grie gos en el San to Se pul cro es tá ates ti‐ 

gua da en el Car tu lai re du Saint Sépul ch re, ed. Ro zie re, pág.

177. <<
[51] Véa se su pra, pág. 215. <<
[52] Véa se Dib, ar tícu lo «Ma ro ni tes», en Va cant et Man ge not,

Dic tion nai re de Théo lo gie Ca tho li que, vol. X, 1. <<
[53] Véa se in fra, pág. 338, y tam bién el pre fa cio a la edi ción de

Nau de Mi guel el Si rio. <<
[54] Ibn Ju ba yr, ed. Wri ght, págs. 304-5. Las es ta dís ti cas de

Ben ja mín de Tu de la de mues tran una ma yor pros pe ri dad de los

ju díos ba jo el go bierno mu sul mán. <<
[55] Es toi re â’Era cles, II, pág. 88; Er noul, págs. 83-7; Iti ne ra‐ 

rium Re gis Ri car di, págs. 5-6; Ce sá reo de Heis ter ba ch, Dia lo‐ 
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gus Mi ra cu lo rum, I, pág. 188, atri bu ye la caí da de Je ru sa lén a la

co rrup ción de los fran cos de Ul tra mar. <<
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[1] Ibn al-Fu rat, ci ta do por Cahen, La Sy rie du Nord, pág. 382.
<<

[2] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 9, págs. 771-3; car ta del Senes cal
del Tem ple al gran ma es tre Eve rar do, en R. F. H., vol. XV, pág.
451; Cin na mus, pá gi nas 122-3; Mi guel el Si rio, III, págs. 288-9;
Ch ron. Anón. Syr, (edic. si ria), pág. 296; Ma teo de Ede sa,
CCLIX, pág. 329; Gre go rio el Pres bí te ro, pá gi na 142; Ibn al-
Qa la ni si, págs… 288-92; Abn Sha ma, págs. 10-12; Ibn al-Fu rat,
loe. cit., iden ti fi ca el lu gar con Ard al-Ha tim. <<

[3] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 10, págs. 774-5; car ta a Eve rar do,
loe. cit.; Ch ron. Anón. Syr. (edic. si ria), pág. 299; Ibn al-Qa la ni‐ 
si, pág. 293; Ibn al-Athir, Ata begs, pág. 180. <<

[4] Ma teo de Ede sa, CCLIX, págs. 330-1; Gre go rio el Pres bí‐ 
te ro, pág. 162; Mi guel el Si rio, III, págs. 209-11, 294-6, y ver‐ 
sión ar me nia, pág. 346. <<

[5] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 11, págs. 776-7; Ma teo de Ede sa,
CCLIX, pá gi nas 331-2; Mi guel el Si rio, III, pág. 295; Ch ron.
Anón. Syr., pág, 300; Ibn al-Fu rat, ci ta do por Cahen, op. cit.,
pág. 386; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet, págs. 523-4; Bus tan,
pág. 544; Ibn al-Qa la ni si, pág. 300; Ibn al-Athir, pá gi na 481;
Sibt ibn el-Djau zi, pág. 122. Las cir cuns tan cias va rían en ca da
re la to. Gui ller mo di ce que iba a Antio quía a res pon der a un lla‐ 
ma mien to del pa triar ca; Ma teo de Ede sa e Ibn al-Fu rat, que fue
a bus car ayu da; la Cró ni ca Anó ni ma, que que ría ase gu rar se la
re gen cia. Gui ller mo atri bu ye el que se se pa ra se de su es col ta a
las exi gen cias de la na tu ra le za; Sibt, al amor por una mu cha cha
tur ca; Ibn al-Fu rat, a una caí da al cho car su ca ba llo con un ár‐ 
bol, el cual, se gún Mi guel, só lo exis tía en su ima gi na ción (los
cro nis tas si rios in ter pre ta ron la cap tu ra de Jos ce lino co mo una
ven gan za di vi na por su per se cu ción a los ja co bi tas); los cro nis‐ 
tas si rios di cen que lo iden ti fi có un ju dío. Úni ca men te la Cró‐ 
ni ca Anó ni ma di ce que fue ce ga do. Mi guel aña de que no se le
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per mi tió con fe sar se con un la tino, pe ro que se con fe só en su le‐ 
cho de muer te con el obis po ja co bi ta de Ede sa. <<

[6] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 15, págs, 783-4; Iba al-Qa la ni si,
págs. 293-4, 300-1. <<

[7] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 16-17, págs. 784-9. Los his to ria‐ 
do res bi zan ti nos no men cio nan la tran sac ción. Acer ca de las fe‐ 
chas y las prue bas mu sul ma nas, véa se Cahen, op. cit., pág. 388,
n. 24; Mi guel el Si rio, III, pág. 297, y ver sión ar me nia, pág. 343.
Var tan, pág. 435, y Vah ram, Cró ni ca Ri ma da, pá gi na 618, na‐ 
rran la ce sión de Rum Ka la at d ca tó li co. La ver sión de Mi guel
el Si rio di ce que la con de sa pi dió al ca tó li co que ayu da ra a un
se ñor ar me nio en Rum Ka la at, pe ro el ca tó li co se es ta ble ció allí
me dian te el en ga ño. <<

[8] Gui ller mo de Ti ro, loe. cit.; Bar-He braeus, trad, por Bu dge,
pág. 277; Mi guel, ver sión ar me nia, pág. 297; Ibn al-Qa la ni si,
pág. 309; Ibn al-Athir, Ata begs, pág. 132 (con fe cha equi vo ca da).
<<

[9] Is abel, la otra hi ja de Jos ce lino (v. su pra, pág. 206), ha bía
muer to ya, aun que Gui ller mo de Ti ro la men cio na co mo vi va
cuan do su pa dre mu rió. <<

[10] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 18, págs. 789-91, su gie re que el
pa triar ca Ai me ry ani mó a Cons tan za a re cha zar a los can di da‐ 
tos por te mor a que mer ma se su po der. <<

[11] Cin na mus, pág. 178. <<
[12] Cin na mus’, págs. 121-4, 178; Ma teo de Ede sa, CCL XI II,

págs. 334-6; Gre go rio el Pres bí te ro, pág. 166; Sem bat el Con‐ 
des ta ble, pág. 619; Vah ram, Cró ni ca Ri ma da, págs. 504-6; Mi‐ 
guel el Si rio, III, pág. 281. <<

[13] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 18-19, págs. 789-92. <<
[14] Ibid., loe. cit.; Ibn al-Qa la ni si, pág. 312. Run ci man, II —20

<<
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[15] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 13-14, págs. 779-83. Na blus es‐ 
ta ba en po der de Fe li pe de Mi lly, que ha bía es ta do a fa vor de la
rei na. El 31 de ju lio de 1161, po cas se ma nas an tes de la muer te
de la rei na, le fue con ce di do el se ño río de Trans jor da nia a cam‐ 
bio de Na blus (Roh ri cht, pág. 96). No se con sul tó a la rei na Me‐ 
li sen da pro ba ble men te por que es ta ba de ma sia do en fer ma, pe ro
su her ma na Ho dier na, con de sa viu da de Trí po li, apro bó la
tran sac ción. Pro ba ble men te Fe li pe ob tu vo sus tie rras de Me li‐ 
sen da, no de Bal dui no, y fue úni ca men te en su le cho de muer te
cuan do Bal dui no pu do ha cer el cam bio que la hu bie ra pri va do
de su ami go y su prin ci pal va sa llo. La es po sa de Fe li pe, Is abe lla
o Is abel, era so bri na de Pa gano de Trans jor da nia y po si ble he‐ 
re de ra de su su ce sor Mau ri cio. A su muer te, él se hi zo tem pla‐ 
rio. El ma ri do de su her ma na Ma ría, Gual te rio Bri se ba rre III de
Bei rut, pa re ce que pos te rior men te fue se ñor de Trans jor da nia,
se ño río por el que cam bió su feu do de Bei rut; pe ro a la muer te
de su es po sa y de su hi ja ni ña de bió per der el feu do, que pa só a
Es te fa nía, hi ja de Fe li pe. Véa se Rey, «Les Se ig neurs de
Montréal» y «Les Se ig neurs de Ba rut», pa s sim. <<

[16] Ibn al-Qa la ni si, pág. 295. Unur mu rió de di sen te ría,
«jüsan tír ya». <<

[17] Ibn al-Athir, Ata begs, págs. 171-5; Ibn al-Qa la ni si, págs.
295-6. Véa se Cahen, op. cit., pág. 393, n. 12, pa ra fuen tes ma‐ 
nus cri tas. <<

[18] Ibn al-Qa la ni si, págs. 97-300. <<
[19] Ibid., págs. 302-11. <<
[20] Ibid., págs. 311-12. <<
[21] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 20, págs. 792-4. <<
[22] Ibn al-Athir, págs. 475, 486-7. Véa se Wiet, l’Eg yp te Ara be,

págs. 190-5. <<
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[23] Usama, ed. por Hi tti, págs. 40-3; Ibn al-Qa la ni si, pág, 314.
La in cur sión egip cia en la cos ta fran ca, en 1151, la re la ta Ibn al-
Qa la nisí, págs. 307-8, que tam bién des cri be la in cur sión egip cia
de As ca lón en abril de 1152 (pá gi na 312). <<

[24] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 1-5, 27-30, págs. 794-802, 804-
13; Ibn al-Qa la ni si, págs. 314-17; Abu Sha ma, págs. 77-8; Ibn
al-Athir, pág. 490. <<

[25] Ibn al-Qa la ni si, págs. 315-16 (se mues tra re ti cen te acer ca
de la in fluen cia fran ca en Da mas co); Ibn al-Athir, pág. 496, y
Ata begs, pág. 189. <<

[26] Ibn al-Qa la ni si, págs. 318-21; Ibn al-Athir, págs. 496-7, y
Ata begs, pá gi nas 190-2; Ke mal ad-Din, ed, por Blo chet, págs.
527-8. <<

[27] Ibn al-Qa la ni si, págs. 322-7. <<
[28] Ibid., págs. 324-5; Ni ce tas Chô mâ tes, págs, 152-4; Gre go‐ 

rio el Pres bí te ro, pág. 176. <<
[29] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 11-15, págs. 834-45; Ibn al-Qa‐ 

la ni si, pá gi nas 325-6, 330-7. <<
[30] Ro ber to de To ríg ny, I, pág, 309; Mi guel el Si rio, III, págs.

315-16, ver sión ar me nia, pág. 356; Ch ron. Anón. Syr. (edic. si‐ 
ria), pág. 302; Ibn al-Qa la ni si, págs. 338-41; Ibn al-Athir, pág.
503; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet, pág. 529. Se gún Ibn al-Qa‐ 
la ni si, Nur ed-Din te mía que los fran cos ata ca sen su in de fen sa
for ta le za y man tu vo su ejérci to reu ni do pa ra pre ve nir cual quier
mo vi mien to de es ta ín do le. La ele gía de Usama so bre la des‐ 
truc ción de su fa mi lia, con la que ha bía re ga ña do, se ha lla en
Abu Sha ma, edi ción de El Cai ro, vol, I, pág. 112. <<

[31] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 17, págs. 847-8; Ibn al-Qa la ni si,
pág. 341; Ke mal ad-Din, ed. por lo chet, págs. 521-2; Abu Sha‐ 
ma, pág. 110 (en R. H. C. Or.). <<
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[1] Gui ller mo de Ti ro, XVII, 26, pág. 802, re fie re que es ta ba
se cre ta men te ca sa do an tes de ob te ner el per mi so del rey. Cin‐ 
na mus, pág. 178, le lla ma «un cier to Rei nal do»; Mi guel el Si rio,
ver sión ar me nia, pág. 310. Sch lum ber ger (Re naud de Cá ti llon,
pág. 3) es ta ble ce su ori gen. La bo da tu vo lu gar an tes de ma yo,
cuan do Rei nal do con fir mó pri vi le gios ve ne cia nos en Antio quía
(Roh ri cht, Re ges ta, pág, 72). <<

[2] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 10, págs, 834-5; Mi guel el Si rio,
III, pá gi na 314, y el tex to ar me nio, pág. 349, con una ver sión
más fa vo ra ble pa ra Tho ros; Bar-He braeus, trad, de Bu dge, pág.
383. <<

[3] Gui ller mo de Ti ro, XVI IÏ, I, págs. 816-17; Cin na mus, pág.
181. <<

[4] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 10, págs. 834-5; Cin na mus, págs.
78-9; Mi guel el Si rio, III, pág. 315, y ver sión ar me nia, pág. 350;
Bar-He braeus, trad, de Bu dge, pág. 284; Gre go rio el Pres bí te ro,
pág. 187, re fie re que Rei nal do cor tó las na ri ces de los sacer do‐ 
tes grie gos que cap tu ró. <<

[5] Ibn Mo ye ssar, pág. 473. <<
[6] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 17-19, págs, 847-53; Ro ber to de

To rig ny, I, 316; Mi guel el Si rio, ver sión ar me nia, págs. 351-3;
Ibn al-Qa la ni si, págs. 342, 344; Rei nal do de Saint-Va le ry era
aún ba rón de Je ru sa lén en 1160 (Roh ri cht, Re ges ta, pág. 94), pe‐ 
ro vol vió a Oc ci den te po co des pués. Uni ca men te Ro ber to de
To rig ny re fie re que le fue da do Ha renc. <<

[7] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 16, 22, págs. 846, 857-8; Gre go‐ 
rio el Pres bí te ro, págs. 186-9; Ma teo de Ede sa, CCL X XI II,
págs. 352-3. <<

[8] Gui ller mo de Ti ro, XV III, 21, págs. 855-6; Ibn al-Qa la ni si,
págs. 346-8; Abu Sha ma, págs. 97-100 (di ce que Bal dui no pi dió
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una tre gua, apo yán do se pro ba ble men te en una fra se equí vo ca
de Ibn al-Qa la ni si). <<

[9] Cin na mus, págs. 179-81; Ma teo de Ede sa, loe. cit.; Gre go‐ 
rio el Pres bí te ro, pág. 187. <<

[10] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 23-5, págs. 859-64; Cin na mus,
págs. 181-90; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 141-5; Pro dro mus, en R.
H. C. G., II, págs. 752, 766; Ma teo de Ede sa, CCL X XIV, págs.
354-5; Gre go rio el Pres bí te ro, págs. 188-9; Vah ram, Cró ni ca
Ri ma da, pág. 505; Ibn al-Qa la ni si, págs. 349, 353. Véa se tam‐ 
bién La Mon te, «To what ex tent was the By zanti ne Em pi re the
Su ze ra in of the Cru sading Sta tes?, en By zantio, vol. VII. <<

[11] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 25, pág. 864 (no cul pa en mo do
al guno al em pe ra dor); Otón de Frei sin gen, Ges ta Fri de ri ci, pág.
229; Cin na mus, pá gi nas 188-90; Gre go rio el Pres bí te ro, págs. 1
9 0; Ma teo de Ede sa, CCL X XV, págs. 355-8; Ibn al-Qa la ni si,
págs. 353-5. <<

[12] Gui ller mo de Ti ro, loe. cit.; Cin na mus, pág. 188, men cio‐ 
na es pe cial men te (el hi jo de Saint Gi lles) . <<

[13] Cín na mus, págs. 191-201, 204-8; Ni ce tas Chô mâ tes, págs.
152-64; Gre go rio el Pres bí te ro, págs. 193-4, 199; Ma teo de
Ede sa, CCL X X XII, pág. 364; Mi guel el Si rio, III, pág. 320; Ch‐ 
roti. Anón. Syr., pág. 302; Ibn al-Athir, pág, 544. <<

[14] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 28, págs. 868-9; Ma teo de Ede‐ 
sa, CCL X X XI, págs. 363-4; Ch ron. Anón. Syr., pág. 302; Gre go‐ 
rio el Pres bí te ro, pág. 308; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet, pág.
533; Cahen (op. cit., pág. 405, n. 1) ofre ce nue vas fuen tes y ana‐ 
li za la to po gra fía. <<

[15] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 30, pág, 874; Mi guel el Si rio, III,
pág, 324, re fie re que Tho ros de pu so a Cons tan za del go bierno
de Antio quía. <<
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[16] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 30, págs, 874-6; Cin na mus,
págs. 208-10, di ce que la salud de Me li sen da era po co sa tis fac‐ 
to ria, ade más de los ru mo res acer ca de su le gi ti mi dad. Se men‐ 
cio na a Me li sen da co mo «fu tu rae Im pe ra tri cis Cons tan ti no po‐ 
li ta nae» en la Car ta pri vi le gio del 31 de ju lio de 1161, cuan do
se con ce dió Trans jor da nia a Fe li pe de Mi lly. Ella y su her ma no
es ta ban en ton ces con el rey en Na za ret (Roh ri cht, Re ges ta, pág.
96). <<

[17] Ibid., XVI II, 31, pa ga. 875-6; Cín na mus, págs. 210-11; Ni‐ 
ce tas Chô mâ tes, pág. 151, ha ce una gran ala ban za de la be lle za
de la nue va em pe ra triz. <<

[18] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 20, pág. 854; Roh ri cht, Re ges ta,
págs. 88, 94, ofre ce ejem plos de las ca ri da des re li gio sas de Me‐ 
li sen da en los años 1159 y 1160. <<

[19] Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 31, 33, págs. 876, 878-9. <<
[20] Gui ller mo de Ti ro, loe. cit., men cio na la par ti ci pa ción de

Si bí la. Er noul, pág. 21, acer ca de la ne ga ti va de Si bi lia a aban‐ 
do nar Tie rra San ta. <<

[21] Gui ller mo de Ti ro, XVI, 2, págs. 705-6, un bos que jo del
ca rác ter de Bal dui no III. <<
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[1] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 1, 4, págs. 883-4, 888-90. Ro ber to
de To rig ny, I, pág. 309, fe cha Ja bo da de Ama la ri co en 1157. Pa‐ 
ra el pri mer ma ri do de Inés, véa se su pra, pág. 300. Los con ti‐ 
nua do res de Gui ller mo de Ti ro la odia ban in ten sa men te con
bue nas ra zo nes (v. ín fra, págs. 367-368). Es po si ble que ha yan
exa ge ra do sus fal tas, pe ro es po co pro ba ble que só lo la le ja na
con san gui ni dad hi cie ra a los ba ro nes in sis tir en el di vor cio. Se‐ 
gún Gui ller mo, el pa ren tes co fue se ña la do por la aba de sa Es te‐ 
fa nía, hi ja de Jos ce lino I, y por Ma ría de Salerno; pe ro te nía que
ser so bra da men te no to rio que Bal dui no I y Jos ce lino I eran pri‐ 
mos, y el pa triar ca ya se ha bía ne ga do a ben de cir las nup cias.
Inés na ció pro ba ble men te en 1133; el pri mer es po so de su ma‐ 
dre, Bea triz, mu rió en 1132, y se ca só con Jos ce lino de Ede sa
muy po co des pués. <<

[2] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 2-3, págs. 884-8. <<
[3] Pa ra es te im por tan te As si se, véa se su pra, pág. 277. La

Mon te, Feu dal Mo nar chy, págs. 22-3, 99, 153; véa se tam bién
Gran de lau de, «Lis te d’As si ses de Jé ru sa lem», en Mé lan ges Paul
Four nier, págs. 329 y sigs. Fe cha es te As si se en 1166 y enu me ra
los otros as si ses que pue den atri buir se a Ama la ri co. <<

[4] Cín na mus, pág. 227; Gre go rio el Pres bí te ro, pág. 200;
Sem bat el Con des ta ble, pág. 621; Mi guel el Si rio, III, pág. 319;
ver sión ar me nia, págs. 349-56. <<

[5] Mi guel el Si rio, III, pág. 324, con fir ma do por Ch ron.
Anón. Syr. Pa re cen fun dir los acon te ci mien tos de 1160 y 1162-
3. Üghe lli, Ita lia Sa cra, VII, pá gi na 203, ci ta un pri vi le gio de
1167 don de Bohe mun do  III se lla ma a sí mis mo «prín ci pe de
Antio quía, se ñor de Lao di cea y Gi bel». Co mo Lao di cea y Ja ba la
eran feu dos de su ma dre, es de su po ner que ella ha bía muer to.
<<

[6] Pa ra Bal dui no, véa se in fra, pág. 374. La hi ja de Cons tan za
y Rei nal do, Inés, se ca só pos te rior men te con el pre ten dien te
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hún ga ro Ale jo o Be la III, que lle gó a ser rey de Hun g ría en 1173
(Ni ce tas Cho nia tes, pág. 221). <<

[7] Car tas de Ama la ri co, ed. Bou quet, R, H. F., vol. XVI, págs.
36-7, 39-40. La se gun da car ta ha bla de la ame na za bi zanti na a
Antio quía. Bohe mun do III es cri bió ha cia la mis ma épo ca al rey
Luis (ibid., págs. 27-8). <<

[8] Usama, ed. por Hi tti, págs. 43-54 (su ver sión no ocul ta
com ple ta men te sus versáti les des leal ta des); Ibn al-Athir, págs,
492-3; Gui ller mo de Ti ro, XVI II, 9, págs. 832-4. Pa ra la his to ria
de Egip to en es te pe río do, véa se Wict, L’Eg yp te Ara be, págs.
191 y sigs. <<

[9] Ibn al-Athir, pág, 529; Abu Sha ma, pág. 107. <<
[10] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 5, págs. 890-1; car ta de Ama la ri‐ 

co, R. H. F., vol. XVI, págs. 59-60. Ase gu ra al rey Luis que Egip‐ 
to po dría ser con quis ta do con só lo una pe que ña ayu da; Mi guel
el Si rio, II, pág. 317. <<

[11] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 8, págs. 894-5; Ibn al-Athir, pág.
531, y Ata begs, págs. 207-9; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet,
pág. 534. Mi guel el Si rio, III, pág. 324. Ibn al-Athir ha bla de los
bi zan ti nos co mo del me jor ele men to en el ejérci to cris tia no. <<

[12] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 5, 7, págs. 891-2; Abu Sha ma,
pág. 107; Ibn al-Athir, pág. 533, y Ata begs, págs. 215-6; Be ha
ed-Din, P. P. T. S., pá gi nas 46-8. <<

[13] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 7, págs. 893-4; Ibn al-Athir, págs.
534-6, y Ata begs, págs. 217-9; Abu Sha ma, pág. 125. <<

[14] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 9, págs. 895-7, lo fe cha erró nea‐ 
men te en 1165; Ro ber to de To rig ny, I, pág. 355; car tas de Ama‐ 
la ri co  I y de Gau fre do Ful que rio a Luis  VII, en R. H. F., vol.
XVI, págs. 60-2; Gn na mus, pág. 216 (una re fe ren cia muy bre ve
de la cap tu ra de Co lo man); Mi guel el Si rio, III, pág. 324; Ch ron.
Anón. Syr., pág. 304; Bas tan, pág. 559; Ke mal ad-Din, ed. por
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Blo chet, pág. 510; Abu Sha ma, pág. 133; Ibn al-Athir, Ata begs,
pá gi nas 220-3. <<

[15] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 10, 11, págs. 898, 900-1; Bus tan,
pág. 561; Mi guel el Si rio, III, pág. 326, ver sión ar me nia, pág.
360, afir ma que Tho ros, que fue pues to en li ber tad pri me ro, in‐ 
sis tió pa ra que li be ra sen a Bohe mun do. <<

[16] Cín na mus, págs. 237-8; Gui ller mo de Ti ro, XX, 1, pág.
942. <<

[17] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 10, págs. 898-900; Ibn al-Áthír,
págs. 540-2, y Ata begs, pág. 234; Ke mal ad-Din, ed. por Blo‐ 
chet, pág. 541. <<

[18] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 11, pág. 901; Mi guel el Si rio, III,
pág. 326. Ata na sio  II fue nom bra do pa triar ca de Antio quía en
1157, cuan do el pa triar ca de sig na do, Pan teu ge nes So te ri chus,
fue acu sa do de he re jía. <<

[19] Mi guel el Si rio, III, págs. 301-4, 332, 334-6. <<
[20] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 11, págs. 901-2; Be ha ed-Din, P.

P. T. S., pá gi na 501, fe cha la cap tu ra de Mu nie tra des pués de la
cam pa ña egip cia de 1167; Ibn al-Athir, págs. 545-6, y Ata begs,
págs. 235-6. Nur ed-Din to mó Mu nie tra, en la ru ta de Je bail a
Ba al be ck, mien tras Shi rkuh to ma ba Sha qif Ti tun, en la cue va
de Ty ron, iden ti fi ca da por Rey (Co lo nies Fran ques, pág. 513)
co mo Qa lat an-Ni nha, unas 15 mi llas al es te de Si dón. Es des‐ 
co no ci do el em pla za mien to de la for ta le za de los tem pla rios
cer ca de Am man. Be ha ed-Din la lla ma Akaf. Qui zá sea la gru ta
de Kaf, al su des te de Am man, que tie ne res tos ro ma nos, aun que
no ves ti gios de ar qui tec tu ra me die val. <<

[21] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 13, 16, págs. 902-4, 907-8; Be ha
ed-Din, P. P. T. S., pág. 48, afir ma que Nur ed-Din obli go a Sa‐ 
la dino a acom pa ñar a Shi rkuh; Ibn al-Athir, pág. 547, y Ata‐ 
begs, pág. 236. <<
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[22] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 17-19, págs. 908-13; Er noul,
pág. 19, co men ta que úni ca men te la cor te del Em pe ra dor en
Cons tan ti no pla era más ri ca que la de El Cai ro; Abu Sha ma,
pág. 130. Gui ller mo pro si gue su na rra ción con un re la to de las
di fe ren cias en tre las sec tas sun ní y chi i ta. <<

[23] Gui ller mo de Ti ro, 22-5, págs. 917-28 (in clu ye una des‐ 
crip ción de Egip to y del Ni lo); Ibn al-Athir, págs. 547-9, fe cha
la ba ta lla de As h mu nein el 18 de mar zo, y Ata begs, pág. 23, el
18 de abril. Vi ta S. Ber nar di, M. P. L., vol. CL X X XV, cois. 366-
7, fe cha la ba ta lla el 19 de mar zo. <<

[24] Gui ller mo de Ti ro, X IX, 26-32, págs. 928-39; Abu Sha ma,
págs. 130-4; Ibn al-Athir, págs, 547-51, y Ata begs, págs. 236-46;
Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 49-51; Imad ed-Din. La des crip‐ 
ción de la ca ba lle ría de Sa la dino apa re ce en Iti ne ra rium Re gis
Ri car di, pág. 9. <<

[25] Véa se De la vi lle Le Rou lx, op. cit., págs. 74-6. Roh ri cht,
Re ges ta, pá gi nas 109 y sigs., ofre ce fre cuen tes ejem plos de con‐ 
ce sio nes a las ór de nes. <<

[26] Gui ller mo de Ti ro, XX, 1, págs. 942-3; Er noul, págs. 17-
18; Cin na mus, pág. 238. <<

[27] Gui ller mo de Ti ro, XX, 2, págs. 943-4; Cin na mus, págs.
250-1; Ni ce tas Chô mâ tes, págs. 180-6. So bre la his to ria pos te‐ 
rior de An dró ni co, véa se in fra, págs. 385-387. <<

[28] Gui ller mo de Ti ro, XX, 4, págs, 945-7. <<
[29] Gui ller mo de Ti ro, XX, 5, págs. 948-9 (men cio na en el ca‐ 

pí tu lo an te rior la lle ga da del con de de Ne vers); Mi guel el Si rio
(III, págs. 332-3) y los his to ria do res ára bes (Ibn al-Athir, págs.
553-4; Ata begs, págs. 246-7, y Abu Sha ma, págs. 112-13) se da‐ 
ban cuen ta de que el rey te nía me nos po der que su Con se jo. <<

[30] Gui ller mo de Ti ro, XX, 6-9, págs. 949-56; Abu Sha ma,
págs. 114-15, 136-40, ci ta a Imad ed-Din; Be ha ed-Din, P.  P.
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T… S., pág. 52; Ibn al-Athir, págs. 554-6, y Ata begs, págs. 247-
50. <<

[31] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 52-3; Ibn al-Athir, pág. 563,
y Ata begs, pág, 250; Abu Sha ma, pág. 117. Se gún Be ha ed-Din,
re pe ti do más ex ten sa men te por Ibn al-Athir, Sa la dino vol vía a
te ner muy po cos de seos de unir se a la ex pe di ción. <<

[32] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 53-5 (ci tan do a Imad ed-
Din); Ibn al-Athir, págs. 558-60, y Ata begs, págs. 251-3; Abu
Sha ma, págs. 118-19, 142-5; Gui ller mo de Ti ro, XX, 10, págs,
956-8. <<

[33] Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 55; Ibn al-Athir, págs. 560-1;
Gui ller mo de Ti ro (XIX, 5, pág. 892) le des cri be apro xi ma da‐ 
men te igual que los es cri to res ára bes. Be ha ed-Din (págs. 50-1)
re la ta su ávi da de ter mi na ción de ane xio nar Egip to a los do mi‐ 
nios de su due ño. <<

[34] Gui ller mo de Ti ro, XX, 12, págs, 960-1; car tas de Ama la‐ 
ri co, en R. H. F., vol. XVI, págs. 187-8; Ibn al-Athir, Ata begs,
págs. 258-9. El ma es tre del Hos pi tal se aho gó en 1183 al cru zar
de Die ppe a In gla te rra. Véa se De la vi lle Le Rou lx, Les Hos pi ta‐ 
liers, págs. 76 y sigs. <<

[35] Gui ller mo de Ti ro, XX, 13, págs. 961-2. <<
[36] Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 52; Abu Sha ma, págs. 188-9;

Ibn al-Athir, Ata begs, pág. 264; Mi guel el Si rio, III, págs. 339-
42; Qu tb ed-Din mu rió al año si guien te (1170). <<

[37] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 55-6; Ibn al-Athir, págs.
566-8; Abu Sha ma, pág. 146. El di plo ma del nom bra mien to de
Sa la dino por el Ca li fa se con ser va en Ber lín, 98 fo lios. <<

[38] Ni ce tas Cho nia tes, págs, 208-9; Gui ller mo de Ti ro, loe.
cit. <<

[39] Abu Sha ma, págs. 147-8; Ibn al-Athir, pág. 568. <<
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[40] Gui ller mo de Ti ro, XX, 14-17, págs. 962-71; Cin na mus,
págs, 278-80. Di ce que des pués de la cam pa ña Sa la dino en vió a
Ma nuel el pre sen te anual, pe ro que Ma nuel lo re cha zó; Ni ce tas
Chô mâ tes, págs. 209-19, su po ne, por otra par te, que Ma nuel
hi zo la paz con Egip to; Be ha ed-Din, P. P. T. S., pá gi nas 56-9;
Abu Sha ma, págs. 151-3; Ibn al-Athir, págs. 668-70, y Ata begs,
págs. 259-60. Mi guel el Si rio (III, pag, 335, y ver sión ar me nia,
págs. 369-70) su gie re que los grie gos fue ron so bor na dos por
Sa la dino pa ra que aban do na sen la lu cha. Sus de mos tra cio nes
son tan abier ta men te an ti grie gas que tie nen po co va lor. Gui‐ 
ller mo de Ti ro afir ma que Con tos te fa nus fue el pri me ro en pe‐ 
dir un ar mis ti cio; Ni ce tas di ce que fue el rey. <<

[41] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 59-60; Abu Sha ma, págs.
153-4; Ibn al-Athir, Ata begs, págs. 260-1. <<

[42] Abu Sha ma, pág. 149. La do na ción de Akkar y Ar qa al
Hos pi tal fue he cha des pués del te rre mo to de ju nio (Roh ri cht,
Re ges ta, pág. 125). <<

[43] Mi guel el Si rio, III, pág, 339; Ibn al-Athir, Ata begs, pág.
262; Gui ller mo de Ti ro, XX, 18, págs. 971-3. <<

[44] Gui ller mo de Ti ro, XX, 26, págs. 991-2; Ni ce tas Chô mâ‐ 
tes, pág. 183; Mi guel el Si rio, III, págs, 331, 337; Sem bat el
Con des ta ble, págs. 622-5; Vah ram, Cró ni ca Ri ma da, págs. 508-
9; es im po si ble des en ma ra ñar las fe chas. Gui ller mo de Ti ro
sitúa los he chos en fe cha pos te rior a la vi si ta de Ama la ri co a
Cons tan ti no pla; se gún Mi guel, fue an tes del te rre mo to de
1170. Tar so era aún grie ga cuan do En ri que el León vol vió de su
Cru za da en 1172 (Amol do de Lü be ck, págs. 22-3). <<

[45] Vé an se re fe ren cias, su pra, pág. 349, n. 34, e in fra, pág. 357.
<<

[46] Gui ller mo de Ti ro, XX, 19-20, págs. 973-7; Ibn al-Athir,
págs. 577-8. <<
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[47] Gui ller mo de Ti ro, XX, 22-4, págs. 980-7; Cin na mus, pág.
280 (un re la to muy bre ve, en el que di ce que Ama la ri co pro me‐ 
tió «!» al Em pe ra dor). Mi guel el Si rio, III, pág. 343. <<

[48] De Vo gue, Les Egli ses de la Te rre Sain te, págs. 99-103,
ofre ce la ins crip ción de los mo sai cos de Be lén. El via je ro grie go
Fo cas los men cio na y ha bla de las re pa ra cio nes en el San to Se‐ 
pul cro (págs. 19, 31). La Mon te, «To what ex tent was the By‐ 
zanti ne Em pi re the su ze ra in of the Cru sading Sta tes?», ana li za
el te ma de la so be ra nía im pe rial, y afir ma que no fue nun ca ad‐ 
mi ti da. Pe ro Ma nuel, co mo sus pre de ce so res an tes de las Cru‐ 
za das, pro ba ble men te se con si de ra ba a sí mis mo res pon sa ble
del bien es tar de los or to do xos en Pa les ti na, y su de re cho de in‐ 
ter ve nir en su de fen sa fue ad mi ti do. Véa se su pra, pá gi na 295,
n. 50, acer ca del pa triar ca de Je ru sa lén, a quien Ma nuel re tu vo
en Cons tan ti no pla. Pro ba ble men te se de bie ron a la ayu da de
Ma nuel las re pa ra cio nes que en aque lla épo ca se hi cie ron en las
fun da cio nes or to do xas en Pa les ti na, así la de La v ra de Ca la món
(v. Vailhé, «Les Lau res de Saint Gé ra si me et de Ca la món», en
Jour nal of the Ro yal Cen tral Asian So cie ty, vol. XXI, pá gi nas
292-3). <<

[49] Gui ller mo de Ti ro, XX, 25, pág. 988. Es te ban era nie to del
cru za do con de de Blois y el hi jo más jo ven de Ti bal do, con de
de Blois, Char tres y Tro yes. Na ció ha cia 1130 y contra jo ma tri‐ 
mo nio rap tan do a su mu jer, Ma til de de Dou zy (véa se An sel me,
Hist. Gé néa lo gi que de la Fran ce, II, pág. 847). Pe ro co mo su
mu jer es de sig na da a ve ces con el nom bre de Alix y otras con el
de Ma ría, es pro ba ble que se ca sa ra más de una vez; es ta ba viu‐ 
do en 1170. <<

[50] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 1, págs. 1004-5. <<
[51] Ibid., XX, 25, pág. 988. <<
[52] Des cri be ex ten sa men te su Cru za da Jo ran son, «The Cru‐ 

sade of Hen ry the Lion», en Me die val Ess a ys pre sen ted to
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G. W. Thomp son. Ar nol fo de Lü be ck es la fuen te prin ci pal. <<
[53] Ibn al-Athir, págs. 575-80, y Ata begs, págs. 202-3; Ke mal

ad-Din, ed. por Blo chet, pág. 551; Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs.
61-2. <<

[54] Gui ller mo de Ti ro, XX, 27, págs. 992-4; Ibn al-Athir, págs.
581-3, y Ata begs, págs. 286-8; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet,
pág. 552; Ma q ri si, ed. por Blo chet, Re vue de l’Orient La tin, vol.
III, pág. 506. Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 62-3; ver sión lle na
de tac to y va ga, con fun de las ex pe di cio nes de 1171 y 1173.
Tam bién ha ce de cir a Sa la dino que él se li mi tó a no te ner en
cuen ta la opo si ción a Nur ed-Din (pág. 65). <<

[55] Ibn al-Athir, Ata begs, pág. 279; Ke mal ad-Din, pág. 584;
Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 62, di ce que Nur ed-Din con quis tó
Ar ga, con fu sión con Ar y ma. <<

[56] Cin na mus, págs. 291-2; Imad ed-Din, págs. 159-60. En ri‐ 
que el León fue bien re ci bi do por Kí lij Arslan cuan do atra ve só
Ana to lia, a su re gre so de Pa les ti na. <<

[57] Abu Sha ma, pág. 168; Gui ller mo de Ti ro, XX, 28, pág.
995. Las cir cuns tan cias de la li be ra ción de Rai mun do son os cu‐ 
ras. Véa se Bal dwin, Ra y mond III of Tri po li, pág, 11 y. 23. Ocu‐ 
rrió en tre sep tiem bre de 1173 y abril de 1176. <<

[58] Gui ller mo de Ti ro, XX, 26, págs. 991-2; véa se re fe ren cias
su pra, pá gi na 356, no ta 50. Gui ller mo pro ba ble men te con fun‐ 
dió las dos ex pe di cio nes de Ama la ri co. <<

[59] Ibn al-Athir, págs. 587-93, y Ata begs, pág. 293; Ke mal ad-
Din, ed. Por Blo chet, pág. 553; Ma q ri si, ed. por Blo chet, Re vue
de l’Orient La tin, vol. VI II, págs. 509-11. Na jm ed-Din Ayub
mu rió a con se cuen cia de una caí da cuan do ju ga ba al po lo. <<

[60] Gui ller mo de Ti ro, XX, 29-30, págs. 995-9. <<
[61] Ibn al-Athir, págs. 599, 602-3, y Ata begs, pág, 293; Be ha

ed-Din. P. P. T. S., págs. 65-6. <<
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[62] Ibn al-Athir, págs. 604-5; Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 65.
<<

[63] Ibn al-Athir, págs. 606-9; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet,
págs. 558-60. <<

[64] Gui ller mo de Ti ro, XX, 31, pág. 1000; Abu Sha ma, pág.
162; Ibn al-Athir, pág. 611. <<

[65] Gui ller mo de Ti ro, XX, 31, págs. 1000-1. El doc tor si rio
era pro ba ble men te Su lei mán ibn Daoul. Véa se su pra, pág. 292,
n, 42. <<
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[1] Ibn al-Athir, pág. 600. <<
[2] Abu Sha ma (ci tan do a Imad ed-Din), págs. 164-5; Be ha ed-

Din, P. P. T. S., págs. 66-7, da co mo fe cha de la lle ga da de los si‐ 

ci lia nos el 7 de sep tiem bre; Gui ller mo de Ti ro, XXI, 3, pág.

1007. <<
[3] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 67-70; Ibn al-Athir, págs.

614-16; Ma q ri si, ed. por Blo chet, Re vue de l’Orient La tin, vol.

VI II, pág. 517. <<
[4] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 3-4, págs. 1007-9. <<
[5] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 5, págs. 1010-12. <<
[6] Acer ca de la li be ra ción de Rei nal do y Jos ce lino, véa se in fra,

pág, 369. <<
[7] Hu go de Ibe lin, que ha bía si do de le ga do de Ama la ri co en

El Cai ro, mu rió ha cia 1169. Ha bía es ta do pro me ti do con Inés

an tes de que és ta se ca sa ra con Ama la ri co (Gui ller mo de Ti ro,

XIX, 4, pág. 890). Gui ller mo tam bién re la ta el di vor cio de Rei‐ 

nal do de Si dón, El pa dre de Rei nal do de mos tró que él e Inés

eran pa rien tes. Era, sin du da, por par te de la ma dre de ella,

Bea triz, viu da de Gui ller mo de Sah yun, cu yo nom bre de solte ra

no se co no ce. <<
[8] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 18, pág. 1035; Er noul, pág. 44. <<
[9] Er noul, págs. 30-1. <<
[10] Er noul, pág. 114; Es toi re d’Era cles, págs. 51-2. Pli vano

pa gó 10.000 be san tes por su no via. Si eran de oro ma ci zo, su

pe so de bió de ha ber si do de 140 li bras, apro xi ma da men te. <<
[11] Jos ce lino es ates ti gua do co mo senes cal a par tir de 1177

(Roh ri cht, Re ges ta, pág. 147). Es lla ma do siem pre «con de Jos‐ 

ce lino». En las car tas de pri vi le gio Inés es lla ma da con de sa; fue

con de sa de Ja ffa y As ca lón du ran te su ma tri mo nio con Ama la‐ 

ri co. Nun ca fue rei na ni nun ca se la lla mó así (Gui ller mo de Ti‐ 
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ro, XXI, 2, pág, 1006, pa ra la edu ca ción de Si bi la, y su pra, pág.

356, pa ra la de Bal dui no). <<
[12] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 6, págs. 1012-13, 1023; Abu Sha‐ 

ma, págs. 167-8; Ibn al-Athir, págs. 618-20; Ke mal ad-Din, ed,

pot Blo chet, págs. 562-4. Run ci man, II —24 <<
[13] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 70-1; Ibn al-Athir, págs.

621-2, lla ma al lu gar de la ba ta lla los Cuer nos de Ha ma; Ke mal

ad-Din, ed. por Blo chet, pág. 564. <<
[14] Las pri me ras mo ne das que lle van el tí tu lo real de Sa la dino

tie nen la fe cha 570 A. M. (1174-5). Nun ca se arro gó el tí tu lo de

sul tán, pe ro los es cri to res ára bes, aun sus con tem po rá neos, le

dan es te tí tu lo (así Ju ba yr y Be ha ed-Din). Véa se Wiet, op. cit.,

págs. 335-6. <<
[15] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 71-4; Ibn al-Athir. págs.

625-6. Be ha ed-Din afir ma que la ba ta lla tu vo lu gar en Tel-es-

Sul tán y en los Cuer nos de Ha ma. <<
[16] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 74-5; Ke mal ad-Din, ed. por

Blo chet, págs. 146-7; Ibn al-Athir, loe. cit. Se gún Ke mal ad-Din,

la opi nión pú bli ca en Ale po se opo nía al tra ta do y es ta ba de ci‐ 

di da men te a fa vor de as-Salih. <<
[17] Abu Fi ras, ed. por Gu yard, Jour nal Asia ti que, sép ti ma se‐ 

rie, vol. IX, 1877, tex to ára be, págs. 455-9; Ibn al-Athir (loe. cit.)

es cri be acer ca de una car ta ame na za do ra en via da por Si nan al

tío ma terno de Sa la dino, Shihab ed-Din. <<
[18] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 8, págs. 1017-19. Re pro cha a

Hun fre do de To rón, que fue el res pon sa ble de la tre gua, de ha‐ 

ber de ja do es ca par una opor tu ni dad de sor pren der a Sa la dino

cuan do es ta ba en si tua ción apu ra da. <<
[19] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 11, págs. 1021-3; Ibn al-Athir,

pág. 627. <<
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[20] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 13, págs. 1025-6; la ma dre de

Gui ller mo era her ma nas tra del rey Con ra do y del pa dre de Fe‐ 

de ri co Bar ba rro ja. Su pa dre y la ma dre del rey Luis, Ade lai da

de Mau rien ne, eran hi jos, en dos ma tri mo nios di fe ren tes, de

Gi se la de Bor go ña. <<
[21] Níce tas Chô mâ tes, págs. 236-48; Mi guel el Si rio, III, págs.

369-72. Véa se Cha lan don, Les Com nè nes, págs. 506-13, y

Cahen, La Sy rie du Nord, pág. 417, 3, y pa ra la ba ta lla, Ra ms ay,

«Pre li mi na ry re port», en His to ry and Art of the Eas tern Pro‐ 

vin ces of tbe Ro man Em pi re, págs. 235-8. <<
[22] Ni ce tas Chô mâ tes, pág, 249. Ma nuel, pot otra par te, tra tó

de qui tar le im por tan cia al de sas tre en su car ta a En ri que  II

acer ca del mis mo (ci ta da por Ro ger de Ho ve den, Ch ro ni ca, II,

pág. 101). La ba ta lla fue co no ci da por mu chos cro nis tas oc ci‐ 

den ta les; por ejem plo, Vi ta Ale xan dri, eri Li ber Pon ti fi ca lis, II,

pág. 435, y An na les S. Ru dberti Salis bur gen sis, pág. 777. <<
[23] Gui ller mo de Ti ró, XXI, 12, pág. 1025. <<
[24] En ri que II y Luis VII se pu sie ron de acuer do en el Tra ta do

de Iv ry, el 21 de sep tiem bre de 1177, pa ra unir se a una Cru za da

(Be ne dic to de Pe ter bo rou gh, I, págs. 191-4). El plan fue de se‐ 

cha do po co des pués. <<
[25] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 14-18, págs. 1027-35. Su gie re

que Rai mun do de Trí po li y Bohe mun do de Antio quía se opo‐ 

nían a una ex pe di ción egip cia y des ani ma ron a Fe li pe. Pe ro los

Ibe lin es ta ban dis gus ta dos con Fe li pe, y co mo ellos ge ne ral‐ 

men te co ope ra ban con Rai mun do, es po si ble que Gui ller mo

exa ge ra se. Era el res pon sa ble de la alian za bi zanti na y, por tan‐ 

to, le per tur bó su rup tu ra, y el de seo que pos te rior men te de‐ 

mos tró Fe li pe de ayu dar a Rai mun do y a Bohe mun do po si ble‐ 

men te des per tó sos pe chas en él. Véa se tam bién Er noul, pág. 33,

quien ha bla del vi tu pe rio lan za do por Bal dui no de Ibe lin. <<
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[26] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 19, 25, págs. 1036, 1047-9; Er‐ 

noul, pá gi na 34; Mi guel el Si rio, III, págs. 75-6; Abu Sha ma,

págs. 189-92; Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 76-7; Ibn al-Athir,

págs. 630-3; Ke mal ad-Din, ed. Por Blo chet, págs. 148-53. <<
[27] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 20-24, págs. 1037-47; Er noul,

págs. 41-5; Mi guel el Si rio, III, pág. 375; Be ha ed-Din, P. P. T. S.,

págs. 75-6; Abu Sha ma, págs. 184-7; Ibn al-Athir, págs. 627-35.

<<
[28] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 26, págs. 1050-1; Er noul, págs.

51-2; Abu Sha ma, págs. 194-7; Ibn al-Athir, pág. 634. Sa la dino

es ta ba ocu pa do en aquel mo men to por una re vo lu ción lo cal en

Ba al bek. El va do de Ta cob se cru za en la ac tua li dad por un

puen te lla ma do puen te de las Hi jas de Ja cob. <<
[29] Ibn al-Athir, pág. 633. <<
[30] Sem bat el Con des ta ble, pág. 624; Vah ram, Cró ni ca Ri ma‐ 

da, pág. 509. So bre el ma tri mo nio de Rou pen, véa se in fraf pág.

381. <<
[31] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 5, pág. 1069. Se dis cu te la fe cha

de su ca sa mien to y has ta el nom bre de la no via. Los. Lig na ges

(V, pág. 446) la lla man Ire ne y di cen que te nía una hi ja lla ma da

Cons tan za, por otra par te des co no ci da. No se sa be si era Com‐ 

neno o si es ta ba em pa ren ta da con el Em pe ra dor a tra vés de su

ma dre. Rey, «His toi re des Prin ces d’Antio che», Re vue de

l’Orient La tin, 1896, II, págs. 379-82, cree que fue la pri me ra

mu jer de Bohe mun do. Es —más pro ba ble que su pri me ra mu jer

fue ra Or gi llo sa de Ha renc, que apa re ce en las car tas de pri vi le‐ 

gio de 1170-5 (Roh ri cht, Re ges ta, págs, 125, 139), Gui ller mo

di ce ta jante men te que Bohe mun do aban do nó a Teo do ra pa ra

vi vir con Si bi la. <<
[32] Gui ller mo de Ti ro, XXI, 27-30, págs. 1052-9; Er noul,

págs. 53-4; Abu Sha ma, págs. 194-202; Ibn al-Athir, págs. 635-

6; Ma q ri si, ed. por Blo chet, Re vue de l’Orient La tin, vol. VI II,
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págs, 530-1. Exis ten du das acer ca de si Odón de Saint-Amand

fue en rea li dad muer to, co mo su gie re una bu la del pa pa Ale jan‐ 

dro III, o si vi vió pri sio ne ro. Véa se D’Al bon, «La Mort dO don

de Saint-Amand», en Re vue de l’Orient La tin, vol. XII, págs.

279-82. <<
[33] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 1-3, págs. 1053-6; Abu Sha ma,

pág. 211; Ibn al-Athir, pág. 642. <<
[34] Ibn al-Athir, págs. 639-40. <<
[35] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 4, págs. 1066-8. <<
[36] Sem bat el Con des ta ble, pág. 627. Er noul, pág. 31, ha ce

men ción del ma tri mo nio y lla ma a Rou pen el hi jo de Tho ros.

Tam bién (págs. 25-30) des cri be una vi si ta de Tho ros a Je ru sa‐ 

lén, de la que no se ha bla en nin gún otro lu gar, pro ba ble men te

mí ti ca. <<
[37] Mi guel el Si rio, III, pág. 379. <<
[38] Roh ri cht, Re ges ta, págs. 67, 145. So bre la le yen da del

Pres te Juan, véa se Ma ri nes cu, «Le Prê tre jean», en Bu lle tin de

la Sec tion His to ri que de l’Aca dé mie Rou mai ne, vol. X. <<
[39] La his to ria del asun to amo ro so de Bal dui no de Ibe lin se

en cuen tra úni ca men te en Er noul, págs, 48, 56-9. Er noul es ta ba

al ser vi cio de Ba lian, el her ma no de Bal dui no, y se ha lla ba, por

tan to, bien in for ma do en lo con cer nien te a la fa mi lia. <<
[40] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 1, págs. 1064-5; Er noul, págs.

59-60; Be ne dic to de Pe ter bo rou gh, I, pág. 343, di ce que Si bi la

ya ha bía con ver ti do a Gui do en su aman te. Cuan do lo des cu‐ 

brió el rey qui so ma tar a Gui do, pe ro a pe ti ción de los tem pla‐ 

rios le per do nó la vi da y per mi tió el ma tri mo nio. <<
[41] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 5, págs. 1068-9; Er noul, págs.

81-2. Se gún Gui ller mo, Hun fre do ce dió sus tie rras en Ga li lea al

rey a cam bio del com pro mi so. Bal dui no do nó To rón a su ma‐ 

dre. Ibn Ju ba yr, ed. por Wri ght, pág, 304, di ce que per te ne ce a
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la «puer ca, la ma dre del cer do que es se ñor de Acre», y Hu nin a

su tío Jos ce lino. <<
[42] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 4, pág. 1068, una bre ve no ta en

que se omi te cui da do sa men te to da cues tión acer ca de su pro pia

can di da tu ra. Er noul, págs. 82-4, di ce es pe cí fi ca men te que Inés

in sis tió en la elec ción de He ra clio por que «pour sa bi au té Ta‐ 

ma»; lo ha bía he cho ya ar zo bis po de Ce sa rea, Aña de que Gui‐ 

ller mo pre vino a los ca nó ni gos pa ra que no le eli gie sen. Es toi re

d’Era cles, II, págs. 57-9, afir ma que Gui ller mo pro fe ti zó que la

Cruz, re cu pe ra da por He ra clio, se ría per di da por él mis mo. <<
[43] Er noul, págs, 84-6; Es toi re d’Era cles, II, págs. 57-9, cuen ta

que Gui ller mo fue en ve ne na do por un mé di co en via do por He‐ 

ra clio a Ro ma, y que pos te rior men te el pro pio He ra clio vi si tó

Ro ma. Las fe chas de la par ti da de Gui ller mo y su muer te son

des co no ci das. La his to ria se in te rrum pe en 1183. He ra clio vi si‐ 

tó Ro ma en 1184 (véa se in fra, pág, 400 n. 10). Por otra par te, se

men cio na a Gui ller mo en una car ta pri vi le gio del pa pa Ur‐ 

bano III, fe cha da el 17 de oc tu bre de 1186, co mo ase sor en un

plei to en tre el Hos pi tal y el obis po de Bu lu ni yas (Roh ri cht, Re‐ 

ges ta, Addi ta men ta, pág. 44). Roh ri cht, por tan to, pre su me que

ha bía vuel to a Tie rra San ta (Ges chi ch te der Kreu z zu gen, pág.

491, n. 5). Es más pro ba ble que el can ci ller pa pal co me tie se una

equi vo ca ción acer ca del nom bre. Jo sías era ar zo bis po de Ti ro el

21 de oc tu bre de 1186 (Roh ri cht, Re ges ta, pág, 173). <<
[44] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 9, págs. 1077-9. <<
[45] Véa se Cha lan don, op. cit., págs. 605-8. Gui ller mo de Ti ro,

XXII, 5, pág. 1069, re fie re su muer te. Run ci man, II —25. <<
[46] Acer ca del rei na do de An dró ni co, véa se Ni ce tas Chô mâ‐ 

tes, págs, 356-463. Gui ller mo de Ti ro, XXII, 10-13, págs. 1079-

86, ofre ce un re la to bas tan te bien in for ma do de la su bi da de

An dró ni co al trono. <<
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[47] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 6-7, págs. 1071-4; Gui ller mo de

Ti ro, La tin Con ti nua tion, pág. 208; Er noul, pág. 9; Ni ce tas

Chô mâ tes, págs. 376-7; Neó fi to, De ca la mi ta ti bus Cy pri, pág.

CL X X X VII; Mi guel el Si rio, III, págs. 389-94; Sem bat el Con‐ 

des ta ble, pág. 628; Vah ram, Cró ni ca Ri ma da, págs. 508-10. So‐ 

bre el es pio na je de Si bi la, véa se Ibn al-Athir, págs. 729-30; Abu

Sha ma, pág. 374. <<
[48] Pa ra la his to ria geor gia na du ran te el rei na do del rey Jor‐ 

ge III (1156-84), véa se Cró ni ca Geor gia na, págs. 321-7. Le su‐ 

ce dió su hi ja, la gran rei na Tha mar. Véa se Allen, His to ry of the

Geor gian Peo ple, págs. 102-4. <<
[49] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 14, pág. 1087, omi te el por qué

Sa la dino de tu vo a los pe re gri nos; Er noul, págs. 54-6; Sha ma,

págs. 214-18; Ibn al-Athir, págs. 647-50. <<
[50] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 14-16, págs. 1087-95; Abu Sha‐ 

ma, págs. 218-222; Ibn al-Athir, págs, 651-3. El ro man ce can ta‐ 

do a Sa la dino cuan do aban do nó El Cai ro de cía: «Go za el per fu‐ 

me de las mar ga ri tas de Ne jd. Des pués de es ta no che no ha brá

más mar ga ri tas». <<
[51] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 17-18, págs. 1096-1101; Abu

Sha ma, pág. 223; Ibn al-Athir, pág. 653. <<
[52] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 79-86; Ke mal ad-Din, ed.

por Blo chet págs. 159-60; Ibn al-Athir, págs. 656-7. <<
[53] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 20-22, págs. 1102-16; Ibn al-

Athir, pá gi nas 155-9. <<
[54] Ibn al-Athir, pág. 662. <<
[55] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs, 86-8; Ibn al-Athir, pág. 662;

Abu Sha ma, págs. 225-8; Ke mal ad-Din, ed. por Blo chet, pág.

167; Gui ller mo de Ti ro, XXII, 24, págs. 1113-14 (com pren de el

sig ni fi ca do de la con quis ta de Ale po por Sa la dino). <<
[56] Be ha ed-Din, P. P. T. S… pág. 89. <<
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[1] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 25, págs. 1116-17. <<
[2] Abu Sha ma, págs. 231-5; Ibn al-Athir, pág. 658; Ma q rí si,

ed. Por Blo chet, Re vue de l’Orient La tin, vol. VI II, págs. 550-1.
Er noul (págs, 69-70), el úni co cro nis ta fran co que men cio na la
in cur sión, la re fie re co mo si fue ra una ex pe di ción cien tí fi ca.
Ibn Ju ba yr (ed. por Wri ght, pág. 49) vio los pri sio ne ros fran cos
de El Cai ro. <<

[3] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 26-7, págs. 1118-24; Er noul,
págs. 96-102: Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 90-1; Abu Sha ma,
págs. 243-6. <<

[4] Gui ller mo de Ti ro, XXII, 29, págs. 1127-8, Gui ller mo di ce
que Bal dui no fue co ro na do en aque lla oca sión. <<

[5] Gui ller mo de Ti ró, XXII, 28, 30, págs, 1124-7, 1129-30;
Er noul, pá gi nas 102-106; úni ca men te él re la ta las fies tas nup‐ 
cia les a las que, co mo es cu de ro de Ba lian, pu do ha ber asis ti do.
Cree que Sa la dino de jo ven fue huésped en Ke rak, don de ma‐ 
da ma Es te fa nía le me ció en sus ro di llas. Nin gu na otra fuen te
men cio na es ta tem pra na cau ti vi dad de Sa la dino. Co mo Sa la‐ 
dino na ció en 1137 y Es te fa nía pro ba ble men te no an tes de
1145 —se ca só ha cia 1162-3, y las mu cha chas se ca sa ban jó ve‐ 
nes—, la afir ma ción es po co pro ba ble. Abu Sha ma, pág, 248;
Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 91-2; Ma q ri si, ed. por Blo chet,
Re vue de l’Orient La tin, vol. IX, págs. 13-14. <<

[6] Véa se in fra, pág. 404. La his to ria sub se cuen te del ma tri‐ 
mo nio per te ne ce a la na rra ción de la ter ce ra Cru za da. El au tor
del Iti ne ra rium Re gis Ri car di (pág. 120) des cri be a Hum ph rey
co mo «Vir fe mi nae quam vi ro pro prior, ges tu mo llis, ser mo ne
fruc tus». Be ha ed-Din (P. P. T. S., pág. 288) des cri be su be lle za y
di ce que ha bla ba bien el ára be. Es toi re d’Era cles, II, pág. 152,
re la ta que a Is abel le es ta ba prohi bi do ver a su ma dre. <<

[7] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 95-8; Abu Sha ma, págs, 249-
56; car ta de Bal dui no  IV a He ra clio, en Ra dul fo de Di ce to, II,
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págs. 27-8. <<
[8] So bre la mi sión, véa se Be ne dic to de Pe ter bo rou gh, I, pág.

338; Ra dul fo de Di ce to, II, págs. 32-3. En ri que II con sul tó a su
con se jo, quien le re co men dó que no fue ra a la Cru za da. <<

[9] Es toi re d’Era cles, II, pág. 3. <<
[10] Es toi re d’Era cles, II, pág, 7; Er noul, págs, 115-19 (la ver‐ 

sión más com ple ta). La sitúa des pués del se gun do si tio de Sa la‐ 
dino a Ke rak (sep tiem bre de 1184), y di ce que Bal dui no IV mu‐ 
rió po co des pués. Pe ro Gui ller mo de Ti ro (véa se su pra, pág.
397, n. 4) re la ta la co ro na ción de Bal dui no V, y da la fe cha de 20
de no viem bre de 1183. Co mo Gui ller mo mu rió an tes de que fi‐ 
na li za se el año 1184, aun que es cri bió sus úl ti mas pá gi nas en
Ro ma, pu do en te rar se en la de ci sión de Bal dui no de co ro nar a
su so brino, so bre to do des de la des gra cia de Gui do en 1183,
pe ro equi vo car se al creer que la co ro na ción se lle vó a ca bo. Los
de re chos le ga les de Si bi la e Is abel crea ron un pro ble ma. Un as‐ 
si se da do por Ama la ri co en 1171 per mi tía a las her ma nas com‐ 
par tir feu dos, de acuer do con la vie ja cos tum bre feu dal de la
Eu ro pa oc ci den tal. Gran dclau de, op. cit., pág. 340, opi na que
ata ñía a la su ce sión del trono. La rei na Ma ría pro ba ble men te
aca ba ba de dar a luz a su pri mo gé ni ta. Por otra par te, se con ce‐ 
día es pe cí fi ca men te pri ma cía a los hi jos, va ro nes y hem bras, del
pri mer ma tri mo nio so bre los del se gun do (v. La Mon te, Feu dal
Mo nar chy, pág. 36). Pe ro, ¿tu vo pri ma cía el ma tri mo nio anu la‐ 
do con Inés so bre el ma tri mo nio im pe rial con Ma ría? Re sul ta
evi den te por los con te ci mien tos de 1186 que la opi nión pú bli ca
es ta ba de par te de las de man das de Si bi la (v. in fra, pág. 403). Pe‐ 
ro el ca so era lo su fi cien te men te os cu ro pa ra que se me di ta se
so bre él. <<

[11] Es toi re d’Era cles, II, págs, 7-9; Er noul, págs. 113, 118. <<
[12] Emoul, págs. 118-19; Es toi re d’Era les, II, pág. 9. Imad ed-

Din (Abu Sha ma, pág. 258) rin de ho me na je a la me mo ria de
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Bal dui no IV. <<
[13] Er noul, págs. 121-8; Es toi re d’Era cles, II, págs, 12-13; Be‐ 

ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 104-5. Run ci man, II —26. <<
[14] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 98-103; Ke mal ad-Din, ed.

por Blo chet, págs. 123-6; Abu Sha ma, pág. 228; Bus tan, pág.
581. <<

[15] Abu’l Fe da, pág. 55. Véa se La ne Poole, Sa la din, págs. 194-5
(Shi rkuh II ci ta el pa sa je, Co rán, IV, 9); Be ha ed-Din, P. P. T. S.,
págs. 103-4. <<

[16] Er noul, pág. 129; Bs tùi re d’Era cles, II, pág. 25. <<
[17] Er noul, págs. 129-36, la ver sión más com ple ta y grá fi ca;

Es toi re d’Era cles, II, págs. 25-31; Ra dul fo de Di ce to, II, pág. 47;
Amol do de Lü be ck, pá gi nas 116-17. Las dos pri me ras fuen tes
(las más dig nas de cré di to) fe chan la co ro na ción en sep tiem bre;
Ra dul fo, en agos to, y Ar nol do, el 20 de ju lio. La pri me ra Car ta
pri vi le gio de Gui do es tá fe cha da en oc tu bre (Roh ri cht, Re ges ta,
pá gi na 873). <<

[18] Es evi den te que Rai mun do se con si de ra ba a sí mis mo co‐ 
mo can di da to al trono; Ibn Ju ba yr re la ta ru mo res de su am bi‐ 
ción ya en 1183 (Ibn Ju ba yr, pág 304). Abu Sha ma (págs. 257-8)
ci ta la ver sión de Imad ed-Din de que es ta ba dis pues to a ha cer‐ 
se mu sul mán pa ra con se guir lo, e Ibn al-Athir (pág. 674) re fie re
que con ta ba pa ra ello con la ayu da de Sa la dino. La tar día His to‐ 
ria Reg ni Hie ro so l y mi ta ni (págs. 51-2) di ce que pre ten día el
trono por que su ma dre (aquí lla ma da Dol cis) ha bía na ci do des‐ 
pués de la co ro na ción del pa dre de ella, mien tras que Me li sen‐ 
da na ció an tes. Co mo úni ca men te la más jo ven de las hi jas de
Bal dui no, la aba de sa Jo ve ta, ha bía na ci do en la púr pu ra, no pu‐ 
do ha ber uti li za do es te ar gu men to. Qui zá ale ga ran una ra zón
pa re ci da pa ra jus ti fi car a los ba ro nes en Na blus al ele gir a Is‐ 
abel an tes que a Si bi la, y el cro nis ta mez cló los re la tos. <<
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[19] Er noul, págs. 137-9; Es toi re d’Era cles, II, pág. 33; Les
Ges tes des Chi prois (pág. 659) afir man que Gui do hu bie ra des‐ 
ban ca do a Bal dui no de no ha ber si do por su al ta al cur nia. <<

[20] Es toi re d’Era cles, II, pág. 34. Re fie re que la her ma na de
Sa la dino fue cap tu ra da en la ca ra va na. En rea li dad, ella via ja ba,
de re gre so de La Me ca, en una ca ra va na pos te rior (v. in fra, pág.
410); Abu Sha ma, págs. 259-61. <<

[21] Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 109. <<
[22] Er noul, págs. 141-2; Es toi re d’Era cles, II, págs. 31-5. Er‐ 

noul re fie re que Rai mun do re ci bió de he cho re fuer zos de Sa la‐ 
dino. <<

[23] Er noul, págs, 142-3. Rei nal do de Si dón te nía que ha ber se
uni do a la de le ga ción, pe ro par tió por su cuen ta. <<

[24] Na rra el re la to de mo do muy com ple to Er noul, que es ta ba
con Ba lian co mo es cu de ro (págs. 143-54). Es toi re d’Em cles, II,
págs. 37-44; Imad ed-Din, en Abu Sha ma, pág. 262; Ibn al-Athir
(pág. 678) re fie re que al-Afdal en vió a Kuk bu ri al man do de la
ex pe di ción, y ci fra en 7.000 el nu me ro de los ji ne tes. De  Ex‐ 
pug na tio ne (págs. 210-11) da el mis mo nú me ro, pe ro su cor ta
ver sión nie ga que Rai mun do in sis tie ra en que no se cau sa sen
da ños a la pro pie dad, y tra ta de de jar bien a los tem pla rios. La
Fè ve es el pue blo ára be el-Fu leh (am bos nom bres sig ni fi can La
Ju día [alu bia]), a mi tad de ca mino en tre Jen in y Na za ret. <<

[25] So bre las prue bas com pli ca das y contra dic to rias acer ca de
la cam pa ña de Ha ttin, véa se in fra, apén di ce II. <<

[26] Be ha ed-Din, P. P. T. S.› págs. 114-15; Ke mal ad-Din (ed.
por Blo chet, págs. 180-1) da una ver sión un po co di fe ren te, pe‐ 
ro en el mis mo sen ti do; Er noul (págs. 172-4) re fie re, po co más
o me nos, los mis mos he chos. <<

[27] Er noul, pág. 171; Es loi re d’Era des, II, pág. 69; Abu Sha ma,
págs. 266-7. <<
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[28] Er noul, loe. cit.; Esioi re d’Era cles, IX, págs. 70-1; Abu
Sha ma, pá gi nas 295-7; Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 116; Ibn al-
Athir, págs, 688-90. <<

[29] Es toi re d’Era cles, II, pág. 68; De Ex pug na tio ne, págs. 31-
4; Be ha ed-Din, loe. cit. (úni ca men te men cio na a To rón); Abu
Sha ma, págs. 300-6; Ibn al-Athir, loe, ctt. <<

[30] Ibn al-Athir, págs. 690-1. Él mis mo com pró una es cla va
en el mer ca do de Ale po, una mu jer jo ven, que ha bía per di do a
su ma ri do, con seis hi jos (pág. 691); De Ex pug na tio ne, pág. 229.
<<

[31] Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 116-17; Abu Sha ma, págs.
306-10; Ibn al-Athir, págs. 692-3; De Ex pug na tio ne, pág. 236.
<<

[32] Er noul, pág. 184; Es toi re d’Era eles, II, págs. 78-9; De Ex‐ 
pug na tio ne, págs, 236-8; Be ha ed-Din, P. P. T. S., pág. 117; Ibn
al-Athir, págs. 696-7. <<

[33] Abu Sha ma, págs. 312-13; Be ha ed-Din, loe. cit.; Ibn al-
Athir, pág. 697. <<

[34] Se gún Er noul (págs. 175, 185), Si bi la es tu vo en Je ru sa lén
has ta la vís pe ra del si tio, y en ton ces le fue per mi ti do mar char se
a Na blus (pág. 185). Ibn al-Athir, pág. 703; Es toi re d’Era eles, II,
pág. 79, y el Iti ne ra rium Re gis Ri car di, págs. 21-23, di cen que
Si bi la es tu vo en Je ru sa lén to do el tiem po que du ró el si tio y
des pués fue a Na blus só lo pa ra una cor ta en tre vis ta. Be ha ed-
Din (P. P. T. S., pág. 143) re fie re que Gui do fue lle va do a Tor to‐ 
sa por Sa la dino y pues to en li ber tad allí mien tras Sa la dino es ta‐ 
ba si tian do el Krak des Che va liers. Es to ocu rría en ju lio de
1188, po cos días an tes de que Sa la dino to ma ra Tor to sa, Po si‐ 
ble men te Tor to sa (An tar tus) es una equi vo ca ción de Be ha ed-
Din en lu gar de de cir Trí po li, pe ro la li be ra ción de Gui do tu vo
lu gar, sin du da, en ju lio de 1188. Er noul, sin em bar go (pág.
185)…di ce que Gui do fue pues to en li ber tad en mar zo de 1188,
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pe ro (pág. 252) la sitúa en la épo ca en que Sa la dino es ta ba si‐ 
tian do Trí po li (ju lio de 1188). El Iti ne ra rium di ce que Gui do
fue pues to en li ber tad en Tor to sa, don de más tar de se le unió
Si bi la (pág. 25). <<

[35] Er noul, págs. 174-5, 185-7; Es toi re d’Era cles, II, págs. 81-
4; De Ex pug na tio ne, pág. 238. <<

[36] Er noul, págs. 174-5, 211-30, la ver sión más com ple ta y
au tén ti ca; Er noul es ta ba con Ba lian en Je ru sa lén. Es toi re d’Era‐ 
cles, II, 81-99; De Ex pug na tio ne, págs. 241-51, una ver sión su‐ 
mi nis tra da por un tes ti go ocu lar que fue he ri do du ran te el si tio
y que des apro ba ba la ren di ción; Abu Sha ma, págs. 320-40; Be‐ 
ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 118-20; Ibn al-Athir, págs. 699-703.
La his to ria de Jo sé Ba tit apa re ce en The His to ry of the Pa triar‐ 
chs of Ale xan dria, pá gi na 207, una fuen te cop ta hos til. El au tor
aña de que los cris tia nos or to do xos la men ta ron la ca pi tu la ción,
por que les hu bie ra gus ta do ase si nar a los fran cos. <<

[37] Er noul, págs. 320-4; Es toi re d’Era cles, II, págs. 100-3. <<
[38] Pa ra el des tino de los cris tia nos na ti vos, véa se Bar-He‐ 

braeus, trad, de Bu dge, págs. 326-7; Be ha ed-Din, P. P. T. S.,
págs. 198-201, re fie re el cam bio de em ba ja das en tre Sa la dino y
el Em pe ra dor. Ma q ri si, ed. por Blo chet, Re vue de l’Orient La‐ 
tin, vol. IX, pág. 33, na rra el cie rre tem po ral del San to Se pul cro.
Acer ca de los ju díos, véa se Schwab, «Al-Ha ri zi», en Ar chi ves de
l’Orient La tin, I, pág. 236. <<

[39] Be ha ed-Din, P, P. T. S., pág. 120; Ibn al-Athir, págs. 704-
5; Es toi re d’Era cles, II, pág. 104; Er noul, págs. 234-5; De  Ex‐ 
pug na tio ne, págs. 250-1; Ibn Kha llikan, II, págs. 634-41, re fie re
el in ci tan te ser món pre di ca do por el prin ci pal ca dí de Ale po, en
la pri me ra ce re mo nia ce le bra da en la me z qui ta al-Aq sa. <<

[40] Er noul, pág. 187; Es toi re d’Era cles, II, pág. 122; Abu Sha‐ 
ma, pá gi na 382; Be ha ed-Din, P. P. T. S., págs. 139, 143. <<
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[41] Be ha ed-Din, P. P. X. S., págs. 122-3, 138-41, 142-3. Co‐ 
no ció a Rei nal do y lo en contró en can ta dor; Abu Sha ma, págs.
395-400; Ke mal ad-Din, ed. Por Blo chet, pág. 191. <<

[42] Re la tan la muer te de Rai mun do, sin de cir fe cha exac ta, la
Es toi re d’Era cles, pág. 72, don de fi gu ran los arre glos pa ra la su‐ 
ce sión, se gún Imad ed-Din (en Abu Sha ma, pág. 284) y Be ha ed-
Din, P. P. T. S., pág. 114. Los au to res ára bes di cen que mu rió de
pleu resía. Acer ca de su com por ta mien to en Ha ttin, véa se in fra,
apén di ce II. Be ne dic to de Pe ter bo rou gh re fie re que fue ha lla do
muer to en su le cho (II, pág. 21). <<

[43] Er noul, págs. 252-3; Es toi re d’Era cles, II, pág. 122; Abu
Sha ma, pá gi nas 356-76; Be tha ed-Din, P. P. T. S., págs. 125-38;
Ke mal ad-Din, ed. Por Blo chet, págs. 187-90; Ibn al-Athir, págs.
726-9; Abu Sha ma, págs. 361-2, ci ta la des crip ción que Imad
ed-Din ha ce de Lao di cea y el sa queo de es ta ciu dad. <<

[44] Ibn al-Athir, págs, 732-3; Be ha ed-Din, P, P. T. S., pág. 137.
La tre gua ha bía de du rar sie te me ses. <<

[45] Er noul, págs. 179-83, 240-4; Es toi re d’Era cles, II, págs.
74-8, 104-10; Iti ne ra rium Re gis Ri car di, págs. 18-19; Be ha ed-
Din, P. P. T. S., págs. 120-2; Ibn al-Athir, págs. 694-6, 707-12.
<<
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[1] Véa se su pra, vol. I, págs. 306-320. <<
[2] Pu bli ca do en el Cor pus de Bonn. <<
[3] Pu bli ca do en el Cor pus de Bonn. <<
[4] Zo na ras re sul ta aún útil pa ra los pri me ros años del si glo.

Véa se su pra, vo lu men I, pág. 307. La cró ni ca en ver so de Ma na‐ 

s ses pro por cio na un ma te rial es ca so y sin im por tan cia (pu bli ca‐ 

da en el Cor pus de Bonn). Los im por tan tes poe mas de Pro dro‐ 

mus es tán pu bli ca dos en Re cueil des His to riens des Croi sades.

<<
[5] Tra du ci do en Pa les ti ne Pil gri ms’ Text So cie ty, vol, V. <<
[6] Véa se su pra, vol. I, pág. 308. <<
[7] Véa se su pra, vol. I, pág. 310. <<
[8] Véa se su pra, vol. I, pág. 310. <<
[9] Véa se su pra, vol. I, pág, 309. <<
[10] Véa se su pra, vol. I, pág. 311. <<
[11] Ed. en el Re cueil. <<
[12] Ed. en el Re cueil. Véa se su pra, vol. I, págs. 311-2. So bre la

cro no lo gía de Gui ller mo, véa se Ste ven son, Cru sades in the

East, págs. 361-71, un aná li sis com ple to y au to ri za do. <<
[13] Ed. por M. Sa llo ch. <<
[14] El Iti ne ra rium es tá pu bli ca do en las Ro lls Se ries, ed. por

Stu bbs. <<
[15] La Es toi re d’Era cles es tá edi ta da en el Re cueil. A Er noul lo

edi tó Mas La trie. Pa ra un aná li sis de to do el pro ble ma, vé an se

las in tro duc cio nes de Mas La trie a Er noul y Cahen, La Sy rie du

Nord, págs. 21-4. <<
[16] Ed. por J. Ste ven son en las Ro lls Se ries. <<
[17] La His to ria Reg ni Hier., es tá pu bli ca da en M. G. H. Ss.; los

An na les la Te rre Sain te es tán edi ta dos por Roh ri cht en. Ar chi‐ 
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ves de l’Orient La tin, y la His to ria Re gum, en Koh ler, Mé lan ges.

<<
[18] El li bro de Odón, o Eu des, de Deuil ha si do edi ta do re‐ 

cien te men te por Wa quet, y los Ges ta, de Otón de Frei sin gen,

por Ho fmeis ter, en M. G. H. Ss., nue vas se ries. No exis te una

bue na edi ción de la obra de Su ge rio. <<
[19] Am bro sio es tá edi ta do por G. Pa ris. Exis te la tra duc ción

in gle sa de Hu bert y La Mon te, con úti les no tas. <<
[20] So bre edi cio nes de es tos cro nis tas, véa se bi blio gra fía, in‐ 

fra. <<
[21] La me jor edi ción de Or de ri co es to da vía la de Le Pré‐ 

vost… <<
[22] Pu bli ca do en R. H. F. y en W i bald i Epis to lae ( Ja ffé, Bi‐ 

blio the ca), res pec ti va men te. <<
[23] Es tán pu bli ca das, en su ma yo ría, en R. H. F. Otras se en‐ 

cuen tran en di ver sas cró ni cas. <<
[24] Véa se bi blio gra fía, in fra, pa ra los Car tu lai res. La ma yor

par te es tán re su mi dos en la Re ges ta de Roh ri cht. Run ci man, II

—28 <<
[25] Las car tas pa pa les se en cuen tran en. P. L. Los ar chi vos ita‐ 

lia nos no han si do pu bli ca dos to tal men te. Pa ra un re su men de

las pu bli ca cio nes exis ten tes, véa se Cahen, op. cit., págs. 3-4. <<
[26] Los As si ses es tán pu bli ca dos en el Re cueil. Pa ra un aná li‐ 

sis, véa se La Mon te, Feu dal Mo nar chy, págs. 97-100, y Gran‐ 

dclau de, op. cit., pa s sim. <<
[27] Ed. y tra du ci do al in glés en P. P. T. S., vols. IV y V. <<
[28] Véa se su pra, vol. I, pág. 312. <<
[29] Véa se su pra, vol. I f pág. 312. <<
[30] No pu bli ca do por com ple to. Cahen, en Jour nal Asia ti que,

1935, ana li zaex trac tos im por tan tes. <<
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[31] Pa ra Usama uti li zo la tra duc ción de Hi tti (An Arab-Sy rian

Gen tle man), ba sa da en un es tu dio más cui da do so del tex to ori‐ 

gi nal que la ver sión de De ren bourg. <<
[32] M El tex to com ple to de Ibn Ju ba yr, ed. por Wri ght, fue

pu bli ca do ha ce cer ca de cien años en Le y den. Se en cuen tra en

cur so de pu bli ca ción una tra duc ción al fran cés por Gau de froy-

De mo nb y nes, y en bre ve se pu bli ca rá una tra duc ción al in glés

por R. Broadhurst. El Re cueil re co ge frag men tos. <<
[33] Pa ra las obras de Imad ed-Din, véa se Cahen, La Sy rie du

Nord, pá gi nas 50-2. Abu Sha ma (v. in fra), pág. 482, re pi te lar‐ 

gos frag men tos de sus obras. <<
[34] El tex to ára be es tá edi ta do por Schul tens y en el Re cueil.

En las no tas, su pra, ha go re fe ren cia a la tra duc ción in gle sa pu‐ 

bli ca da en P. P. T. S., he cha a ba se de una co rre la ción en tre las

dos edi cio nes. <<
[35] Ed, por Cahen en el Bu lle tin de l’Ins ti tut Orien tal à Da‐ 

mas. <<
[36] Véa se Cahen, La Sy rie du Nord, págs. 52-4. <<
[37] Acer ca de edi cio nes, véa se su pra, vol. I, pág. 312, 26. <<
[38] Véa se Cahen, op. cit., págs. 55-7. <<
[39] Véa se su pra, vol. I, pág, 312, n. 27. Los ca pí tu los que abar‐ 

can la úl ti ma par te del si glo XII es tán tra du ci dos por Blo chet y

pu bli ca dos en la Re vue de l’Oríent La tin. <<
[40] Se en cuen tran pu bli ca dos en el Re cueil al gu nos frag men‐ 

tos. Una edi ción fa csí mil de un ma nus cri to bas tan te di fe ren te

es tá pu bli ca da por Jewe tt (Chi ca go, 1907). <<
[41] En Bu laq, 1871 y 1875, se pu bli có una edi ción. Mis re fe‐ 

ren cias son a los frag men tos pu bli ca dos en el Re cueil. <<
[42] Ed. en el Re cueil. <<
[43] Ed. en Bu laq, 7 vols., 1868. <<
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[44] Hay frag men tos tra du ci dos por Bío chet en Re vue de

l’Orient La tin. <<
[45] Tra du ci do al fran cés por Sla ne. <<
[46] Los co men ta rios de Ibn Bi bi se en cuen tran al co mien zo

del vol. III de Hou ts ma, Tex tes Re la ti fs a l’His toi re des Se ld‐ 

jouki des (tra duc ción del tur co an ti guo por Ibn Bi bi). <<
[47] Véa se su pra, vol, I, pág. 313. <<
[48] Ed. en el Re cueil (al que ha go re fe ren cia en las no tas a pie

de pá gi na). Es tá tra du ci do por Du lau rier al fi nal de su edi ción

de Ma teo. <<
[49] Ed. en el Re cueil. <<
[50] Ed. en el Re cueil. <<
[51] Ed. en el Re cueil. <<
[52] Ed. en el Re cueil. <<
[53] Frag men tos en el Re cueil. <<
[54] Ed. en el Re cueil. <<
[55] Ed, en el Re cueil. <<
[56] El ma nus cri to se en cuen tra en Ve ne cia en la Bi blio te ca

Mekhi ta rist. <<
[57] Ed. en el Re cueil. <<
[58] Ed. y tra du ci do al fran cés por Cha bot. <<
[59] La par te pri mi ti va de es ta cró ni ca ha si do pu bli ca da en

una tra duc ción in gle sa de Tri tton ( Jour nal of the Ro yal Asia tic

So cie ty; y. su pra, vol. I, pa gi na 327). El tex to com ple to en si rio

es tá pu bli ca do por Cha bot en el Cor pus Scrip to rum Orien ta‐ 

lium. <<
[60] Ed. y tra du ci do al in glés por Wai lis Bu dge. <<
[61] Ed. por Ad ler. <<
[62] M Ed. por Bro sset. <<
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[63] Tra du ci do al fran cés por Mme. de Khi tro wo. No he con‐ 

se gui do ver el tex to es la vo. La mis ma se ño ra ha tra du ci do del

es la vo el bre ve Pil gri ma ge of the Ab be ss Eu ph ro s y ne. <<
[64] Es tán re su mi dos en Riant, Les Ex pé di tions des Scan di na‐ 

ves. <<
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[1] Qar nei es el dual de Qarn, un cuerno. <<
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