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Los estudios en este volumen se originaron en un simposio 
organizado por Roy P. Mottahedeh y por mí mismo, que 
tuvieron lugar en Dumbarton Oaks del 2-4 mayo de 1997. 
Durante los dos años anteriores, un número considerable de 
conferencias se habían planeado, para conmemorar el 900 
aniversario del Concilio de Clermont y sus resultados. La 
mayoría de éstos se enfocó en las cruzadas desde el punto 
de vista de europa occidental. De hecho, la considerable y 
excitante erudición producida durante las recientes 
décadas ha tenido también, para una gran extensión, 
interés en los aspectos internos occidentales  de este 
movimiento. Notables excepciones han, por supuesto, 
existido. Todavía, nos parecía que había una necesidad de 
una conferencia que mirara la cruzada desde la perspectiva 
de esas áreas a la que había sido principalmente dirigida, a 
saber, las áreas musulmanas orientales y el Imperio 
bizantino.   
  
El simposio Dumbarton Oaks tuvo lugar en el 900 
aniversario de la aparición de los ejércitos cruzados fuera 
de la ciudad de Nicea. Nuestro propósito era examinar 
varios problemas importantes que, de una manera u otra, 
han afectado los mundos bizantinos y musulmanes en el 



tiempo de la Cruzadas o debido a ellas. El movimiento que 
ha sido largo y  recurrente, nuestro tiempo de estudio se 
extendió hasta finales del siglo XIII. El primer ensayo 
publicado aquí analiza el desarrollo de la historiografía de 
las Cruzadas. Los otros ensayos discuten varios temas que 
van desde el problema de la guerra santa en Bizancio y el 
Islam hasta las preguntas de las actitudes y percepciones, 
el efecto que tuvo en el arte, y el impacto del las cruzadas 
en las economías del este. Nosotros ni esperamos ni 
planeamos un examen comprensivo del movimiento de las 
cruzadas visto desde Constantinopla, Bagdad o El Cairo. 
Más bien, nosotros esperamos que este volumen, 
contribuyera a la discusión vivamente erudita en las 
Cruzadas, estimule más amplias investigaciones en el 
desarrollo que comprometió al Mediterráneo oriental, tanto 
el cristiano como el musulmán, y al mundo islámico en 
general.   
  
Angeliki E. Laiou 
 
Universidad de Harvard y Academia de Atenas  
 

 
La historiografía de las Cruzadas
 
Giles Canstable
 
Traducido por Javier Solís
 
 

I  El desarrollo de la Historiografía de las Cruzadas

 
Las Cruzadas fueron vistas desde su origen bajo distintas 
ópticas. Cada narración o referencia a las fuentes debe ser 
valorada de acuerdo con  el lugar, la fecha y el interés de 
quién la aporta[1]. Cada uno de los actores – él o ella- hizo su 
propia cruzada. Cada jefe tuvo sus propios intereses, motivos 
y objetivos, que competían unos con otros en jerarquía. Todos 
fueron denunciados por el emperador Alexio Comneno, cuya 
visión se recoge en la Alexiada escrita a mediados del siglo 
doce por su hija Ana Comneno. 
 
El sultán turco Kilij Arslan las miró con toda naturalidad 
desde otra perspectiva. Como lo hicieron también las 
poblaciones autóctonas cristianas, especialmente los 
armenios y los pueblos de  los principados musulmanes en el 
Mediterráneo oriental. Los gobernantes de Edesa, Antioquía, 
Alepo  y Damasco e incluso más allá, en El Cairo y Bagdad 
tuvieron cada uno una posición propia en relación con las 
Cruzadas, según se refleja en las fuentes. A estas visiones hay 
que añadir las de los pueblos cuyos territorios atravesaron los 
cruzados camino a Oriente, en particular los judíos, que 



fueron perseguidos por los seguidores de Pedro el Ermitaño[2].
 
La historiografía de las Cruzadas comienza así con las 
primeras narraciones, sus orígenes y su historia. Además de 
algunos estudios de fuentes individuales y de un número 
considerable de bibliografías y de artículos bibliográficos[3], la 
historiografía ha tenido poca atención por parte de los 
académicos. Las únicas obras generales son los apéndices a la 
primera edición de Geschichte des ersten Kreuzzugs de 
Heinrich von Sybels, aunque no están en la segunda, 
publicada en Dusseldorf en 1841 y traducida al inglés en 
1861, así como los dos volúmenes en ruso de M. A. Zaborov 
bajo el título Vvedenie v istoriografju Krestovykh pokhodov 
(Introducción a la historiografía de las Cruzadas), que trata de 
las fuentes medievales la Istoriografja Krestovykh pokhodov 
(XV-XIX vv (historiografía de las Cruzadas. Siglo XV – XIX), 
publicados en Moscú en 1966 y más recientemente en 1971
[4]. A esto hay que añadir un extenso artículo, parcialmente 
historiográfico y parcialmente bibliográfico, de Laetitia 
Boehm, titulado Gesta Dei per Francos'-oder 'Gesta 
Francorum'? Die Kreuzzüge als historiographisches Problem, 
así como el capítulo de The Crusading Movement and 
Historians de la obra en seis volúmenes Oxford Illustrated 
History of the Crusades [5]. Es interesante y no falto de 
significado que no haya un tratamiento sistemático de la 
historiografía en las historias de las Cruzadas de René 
Grousset, Steven Runciman y Hans Eberhard Mayer. Tampoco 
en los seis volúmenes de la obra colectiva editada por 
Kenneth Setton.
 
La historiografía de las Cruzadas miradas desde Occidente, 
que es el objetivo de este artículo, se puede dividir en tres 
períodos, de los cuales el primero y más extenso va desde 
1095 hasta finales del siglo dieciséis. El segundo se extiende 
por los siglos dieciséis y diecisiete y el tercero arranca en los 
albores del siglo diecinueve y termina en el siglo veinte.
 
Hay un traslape entre los períodos, pero desde un punto de 
vista amplio, durante el primero, el Islam es percibido como 
una amenaza permanente para Europa occidental y la defensa 
de la Cristiandad como un deber. En el segundo, los cruzados 
son más asunto del pasado,  pero un pasado teñido por 
valores confesionales o racionalistas. Estos cambian en el 
tercer período, en el que las Cruzadas son objeto de 
investigaciones académicas serias, no siempre imparciales. 
Este tercer período irrumpe en medio del siglo diecinueve, en 
el que las Cruzadas eran generalmente bien vistas, y del siglo 
veinte, cuando se desata una oleada de críticas y, más 
recientemente, una creciente división entre la visión 
académica y la visión popular. 
 
Todavía hoy el interés en las Cruzadas está bajo la influencia 
de intereses políticos e ideológicos, tomando también en 
cuenta las consecuencias del colonialismo europeo, las 
tensiones entre las sociedades orientales y occidentales, 
especialmente en el Cercano Oriente y, más ampliamente, la 



legitimidad de usar la fuerza para alcanzar objetivos justos y 
válidos [6] .
 
Esto tiene que ver con el cambio de actitud que pasa de una 
mirada favorable a las Cruzadas en el siglo diecinueve y 
principios del veinte a otra visión más crítica e incluso hostil. 
Steven Runciman, en la conclusión de su Historia de las 
Cruzadas, las califica como episodio trágico y destructivo y 
dice que la guerra santa en sí misma no fue otra cosa que 
un acto de intolerancia perpetrado en nombre de Dios, lo 
cual es un pecado contra el Espíritu Santo [7] . Geofrey 
Barraclough se hace eco de esta visión en 1970: ya no 
miramos a las Cruzadas... como un gran movimiento de 
defensa de la cristiandad occidental, sino como la 
manifestación de un nuevo espíritu violento, agresivo, que se 
ha convertido en el sello de la civilización occidental. Ya no 
miramos a los estados latinos de Asia Menor como avanzada 
de civilización en el mundo de los no creyentes, sino en 
forma radical como centros inestables de explotación 
colonial.  Atribuye este cambio en  nuestro veredicto de las 
Cruzadas a nuestra experiencia de guerra total y de nuestra 
suerte de vivir en una era termonuclear. La guerra es 
siempre el mal, aunque a veces sea un mal inevitable. La 
guerra santa es el mayor de los males[8]. John Ward 
describió las Cruzadas en 1995 como movimiento violento de 
la supremacía blanca[9].  
 
Esta visión es ahora común en obras destinadas al público 
común, inclusive en presentaciones y películas populares. 
Una hoja distribuida en Clermont, durante la conferencia 
llevada a cabo en 1995 para conmemorar convocatoria de la 
Primera Cruzada, empezaba así: Las Cruzadas.¿Lo quiso 
Dios?, parafraseando la consigna de Deus le volt.  Y 
continuaba preguntando: ¿Puede la Iglesia recordar las 
Cruzadas sin pedir perdón? Y exhortaba al Papa a declarar 
que ninguna guerra puede ser santa ni que se puedan 
perdonar los pecados matando paganos.
 
Según esta óptica, las Cruzadas fueron inspiradas por la 
codicia y el fanatismo religioso y los musulmanes no fueron 
más que  las víctimas inocentes de una agresión 
expansionista. Hoy muchos académicos, sin embargo, 
rechazan este juicio adverso y enfatizan el carácter defensivo 
de las Cruzadas tal y como fueron percibidas por sus 
contemporáneos, que creían que la cristiandad  estaba 
amenazada por enemigos que ya habían destruido mucho del 
tradicional mundo cristiano, incluyendo Jerusalén y Tierra 
Santa, y que se erguía como amenaza ante lo que quedaba. 
 
Casi todos los historiadores y cronistas de las expediciones 
que después se llamaron Primera Cruzada las consideraron 
como la respuesta a la amenaza musulmana a los santos 
lugares y a los pueblos de Oriente[10]. Escribieron, sin 
embargo, bajo distintos puntos de vista y usaron diferente 
terminología y diferentes pasajes bíblicos[11]. Guibert de 



Norgent explota los aspectos apocalípticos y milenaristas y 
Ekkehard de Aura los fenómenos físicos y sobrenaturales que 
precedieron y acompañaron la cruzada. Muchos escritores 
crearon sus propios héroes. El papel de Godofredo de Bouillon 
y de Pedro el Ermitaño fue central para Alberto de Aquisgrán; 
Bohemundo de Táranto lo fue en el anónimo Gesta 
Francorum; para Rafael de Caén fue su sobrino Tancredo; 
Raimundo de San Gil, para Raimundo de Aguilers; Balduino 
de Boloña, para Fulco de Chartrers; y Godofredo de Bouillon 
de nuevo para toda la épica cruzada que dominó la percepción 
popular hasta avanzado el siglo diecinueve. Odón de Deuil en 
su historia de  la Segunda Cruzada, concentrada en las 
actividades de Luis VII de Francia y las narraciones de la 
Tercera Cruzada en la Histoire de la Guerre Sainte  de 
Ambrosio y en el Itinerarium regis Ricardi exaltan las 
proezas de Ricardo I de Inglaterra. El más grande de todos los 
historiadores de las Cruzadas, Guillermo de Tiro, escribió su 
Cronicon desde el punto de vista de un cristiano latino nacido 
y radicado en Oriente con el fin, dijo, de recordar para la 
eterna memoria de la fe en Cristo el modo en que Dios quiso 
acabar con la prolongada opresión de su pueblo[12].
 
Inocencio III se pregunta en la bula Quia major que convoca a 
la cruzada de 1213, cómo podría alguien saber que sus 
hermanos, cristianos de fe y de nombre, guardan severa 
prisión entre los pérfidos sarracenos y yacen sometidos bajo 
el yugo de la esclavitud, y no emprender acciones efectivas 
para su liberación... Es cierto que los pueblos cristianos 
ocuparon casi todas las provincias de los sarracenos hasta 
el tiempo del bienaventurado Gregorio[13]. Más 
sorprendentemente, el magnate castellano del siglo catorce, 
don Juan Manuel, escribió en su Libro de los estados que los 
musulmanes habían conquistado y ocupado muchas tierras 
que pertenecían a los cristianos que habían sido convertidos 
a la fe de Jesucristo por los Apóstoles. En este relato se 
explica que hay guerra entre musulmanes y cristianos y la 
habrá hasta que los cristianos no hayan recuperado las tierras 
que les arrebataron los musulmanes,    

 

Porque no habría guerra entre ellos si sólo se mirara a la ley o 
a la religión (secta) que siguen[14].
Es cierto que la meticulosidad y el realismo de este punto de 
vista puede ser cuestionado,  porque ignora la actitud de la 
mayoría de los cristianos en la Edad Media y durante todo el 
período de la historiografía de las Cruzadas. Muchos 
estudiosos han puesto de relieve la importancia de la doctrina 
de los territorios  irredentos como motivo de las Cruzadas. 
Entre ellos están algunos islamistas como Norman Daniel, que 
opina que toda referencia cristiana a territorios que alguna 
vez  habían sido cristianos, particularmente Tierra Santa, 
debe entenderse  bajo el supuesto de que  se trata de 
provincias perdidas que pertenecen por derecho a la iglesia 
latina[15]. El proceso de lo que se ha llamado la fabulación de 



la Primera Cruzada, por el que ésta resulta una obra de 
imaginación colectiva más que una realidad histórica[16] se 
puede percibir ya en las primeras narraciones que reflejan la 
visión de la Cruzada tal y como se desenvolvió y quizá tal y 
como debió haber sido, más que como la vemos hoy en día. 
Esas narraciones surgieron bajo el impacto de la toma de 
Jerusalén y el surgimiento del Reino Latino y los estados 
cruzados, que eran el signo respectivamente del triunfo y de 
la permanencia del dominio[17]. Esto se pude comprobar en la 
referencia que hacen Guibert de Nogent, Baldrico de 
Bourgueil y Roberto de Rheims del Gesta Francorum; así 
como la que hace Guillermo de Malmesbury de Fulcher de 
Chartres y Alberto de Aquisgrán del Liber christianae 
expeditionis pro ereptione, emundatione, restitutione 
Sanctae Hierosolymitanae Ecclesiae, que se escribió hacia 
1130 y fue considerado por mucho tiempo el relato más 
confiable sobre las Cruzadas, pero que depende ampliamente 
de leyendas materiales, especialmente relativas a Pedro el 
Ermitaño. Caffaro de Caschifellone,   que escribió a mediados 
de 1150, además de reinvindicar la contribución genovesa a 
la Primera Cruzada, ve sus orígenes en la visita que hizo a 
Jerusalén Godofredo de Bouillon, quien a su regreso se asoció 
con Raimundo de San Gilles y otros once caballeros (entre los 
que estaba uno a quien se le apareció el Arcángel San 
Gabriel), para rescatar el Santo Sepulcro de los musulmanes
[18]. La historia de las Cruzadas se convierte por lo tanto en 
parte de la propaganda, tanto oficial como popular, inherente 
al movimiento cruzado[19] y  es muchas veces imposible 
distinguir con claridad entre las que se llamarían fuentes 
primarias y los relatos secundarios, porque la preocupación 
histórica de hoy sobre los autores está traslapada. Según 
Riley-Smith, hacia 1140 las experiencias de las 
generaciones anteriores sobre las Cruzadas y el orgullo que 
generaban se habían bloqueado firmemente  en la memoria 
colectiva de alguna parentela [20]. El Papa Eugenio III dice 
en el principio de Quantum predecessores, que abrió la 
Segunda Cruzada, que sabemos por las crónicas de nuestros 
antepasados ... y vemos en sus hazañas cuánto se 
esforzaron nuestros predecesores los romanos pontífices por 
la libertad de la iglesia de Oriente, y avanza diciendo que 
Urbano II resonando como una sagrada trompeta aunó a los 
hijos de la Iglesia romana desde varias partes del mundo 
para liberar a Jerusalén y al Santo Sepulcro del dominio de 
los paganos[21].
 

La visión de las Cruzadas que se encuentra en crónicas 
escritas más tarde en la Edad Media es ampliamente 
tributaria de la fuente utilizada, aunque siempre se las 
presenta como una respuesta a ataques externos de los 
musulmanes o los paganos o como amenazas internas de 
cisma o de herejía. Las victorias turcas del siglo quince 
estimularon eel interés en las Cruzadas entre escritores que 
aunque parecían tratar del pasado, en realidad estaban 



preocupados por el presente[22]. La devoción de Felipe el 
Bueno de Borgoña a la Tierra Santa estaba inspirada en la 
ambición política tanto como en la piedad personal y la 
imagen de sí mismo como sucesor de Godofredo de Bouillon 
se vio fortalecida por la lectura de la épica vernácula de las 

Cruzadas[23]. Eneas Silvio, el futuro papa Pío II, no fue más 
allá en las referencias a las Cruzadas que la descripción 
contenida en las Décadas de Flavio Biondo y se refirió a los 
cruzados como a nuestros cristianos. La Historia Gotefridi 
seu de bello a Christianis contra barbaros gesto pro 
Christi sepulchro et Judea recuperandis, de Benedicto 
Ascolti, que apareció en 1464, fue usada para promover una 
cruzada contra los turcos, que se habían apoderado 
recientemente de Constantinopla. Se le incluyó, 
presumiblemente por esta razón, entre las fuentes 

primarias en el Recueil des historiens des croisades
[24]

.  
Ascolti y otros historiadores humanistas esperaron 
encontrar en las crónicas de las anteriores cruzadas, 
especialmente en la Primera, tanto guía como inspiración 
para la campaña de su tiempo contra los turcos. Hasta el 
cronista judío Joseph ben Joshua ben Meir, que escribió en 
la primera mitad del siglo quince, quería que los hijos de 
Israel supieron todo los que ellos (los cristianos) nos han 
hecho a nosotros y veía en los musulmanes un instrumento 

de la venganza divina contra los cristianos[25]. En el siglo 
dieciséis se tendió a ver las Cruzadas como cosa del pasado 
y a ser tratadas como parte de la historia nacional, pero la 
ideología de cruzada se mantuvo viva no sólo gracias al 
avance de los turcos, sino también a la guerra de religiones. 
Etienne le Blanc escribió un ensayo en 1522 para 
demostrar que Luis IX no destruyó el reino (de Francia) por 
sus sacrosantos viajes a ultramar;  y hacia el final del siglo 
FranVois de la Noue y René de Lucinge echaron manos de la 

retórica cruzada en sus polémicas contra los turcos[26]. 
Tanto católicos como protestantes se ven a sí mismos como 
soldados de Cristo que libran una guerra santa en defensa 

del cristianismo contra las fuerzas del mal[27]. El Papa 
Gregorio XIII en 1580 ofreció a los irlandeses que 
participaran en la expedición contra la reina Isabel I de 

Inglaterra[28] la misma indulgencia que se ofrecía a los 
cruzados en Tierra Santa. Los ecos de la ideología de 
cruzada contuaron en el siglo diecisiete, como sucedió en la 
guerra civil en Inglaterra y posteriormente en los tiempos 
modernos cuando una empresa ideológica se podía llamar 
cruzada, como sucedió con la Cruzada de Jorge el Grande y 
la Cruzada de Dwight Eisenhower en Europa.  La realidad 
cambió después de la Batalla de Lepanto en 1571. Sin 
embargo, la amplia repercusión de la narración de ficción 
sobre la Primera Cruzada de Torcuato Tasso, La 
Gerusalemme liberata, que se publicó en 1581, muestra 
cuánto se había alejado la historia del realismo de los 



hechos para apegarse a la fantasía, en la que se refugió  la 
conciencia popular hasta bien entrado el siglo diecinueve
[29].

 
Mientras tanto, ya el segundo período de la historiografía de 
las Cruzadas había aparecido en escena, a través de la 
publicación de la importante colección de fuentes primarias 
sobre las Cruzadas, editada por Jacques Bongars, bajo el 
título Gesta Dei per Francos sive orientalium expeditionum 
et regni Francorum Hierosolimitani historia y en 1639 
Historie of the Holy Warre de Thomas Fuller, que ha sido 
calificada, a pesar prejuicios que contiene, la primera historia 
general de las Cruzadas, porque las ubica enteramente en el 
pasado y al mismo tiempo cuestiona su legitimidad[30].

 

Hay un magnífico frontispicio (Fig. 1) en el que aparecen 
varios grupos de cruzados de regreso a Europa desde una 
Jerusalén devastada por los ataques del ángel (debido a su 
perfidia y falsedad), los turcos y la muerte. Tiene un poema 
explicativo igualmente magnífico, firmado sólo con las 
iniciales J.C., que concluye: los que escaparon volvieron a 
casa tan llenos de aflicción como con saco vacío.
 
Fuller fue un ministro protestante que escribió con fuerza 
desde una óptima  anticatólica. Todo lo contrario que Luis de 
Mainburgo, cuya historia de las cruzadas en clave pro católica 
vio la luz hacia 1670, con una dedicación a Luis XIV, y que 
fue sucesivamente reimpresa y traducida a distintas lenguas. 
Esta obra se distingue, según Von Sybel, por la autoestima del 
autor, su religiosidad y una característica de sentido 
modernidad.  Su balance entre entusiasmo y  escepticismo 
fue remplazado en el siglo dieciocho por una acelerada y 
fuerte oposición[31]. Para los escritores racionalistas de todo 
pelaje en el Siglo de la Luces, las Cruzadas estuvieron 
inspiradas en el celo religioso, motivos seculares e 
interferencia religiosa en asuntos civiles. Voltaire, en su libro 
sobre las Cruzadas publicado en 1751 y que fue incorporado 
(con algunos cambios) en su   Essai sur les moeurs , tilda a 
los cruzados de aventureros y bandidos que estuvieron 
motivados por la sed de  pillaje[32]. Para Edward Gibbon la 
norma de los cruzados era el fanatismo salvaje, aunque 
expresa una contenida admiración por su espíritu de proeza
[33]. Los escritos históricos de la Ilustración, dice Boehm, no 
tuvieron más que solo enfoque de las Cruzadas del que sólo 
lentamente se liberó el siglo diecinueve[34] y que persistió 
por largo tiempo tanto en Europa como en los Estados 
Unidos. Ralph Waldo Emerson consignó en su diario en 1826 
que en la opinión pública, las Cruzadas ocuparon un lugar 
entre los monumentos a la locura y la tiranía. Escribió 
asimismo a Charles Emerson en 1828 acerca del  estridente y 
demoniaco ruido  de una voz fanática que grita “es la voz de 



Dios[35].
 
Ya para ese tiempo la orientación de la opinión había 
cambiado en Europa,  adentrándose en el tercer período de la 
historiografía de las Cruzadas. Surgió una nueva actitud de 
simpatía hacia la Edad Media, que incluía a las Cruzadas, a 
finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve, bajo la 
influencia del romanticismo y del nacionalismo. Se puede 
comprobar en su reflejo en la literatura, el arte y la música, 
especialmente en las novelas de Sir Walter Scott, de las 
cuales algunas tratan de las Cruzadas mismas[36]. Éstas eran 
una guerra santa para purificar la Tierra Santa, para 
Thomas Rowley, y una respuesta al llamado de la piedad y el 
honor, para Kenelm Digby, que se convirtió al catolicismo en 
1825 y cuyo Broad Stone of Honour, publicado en 1822, fue 
ampliamente leído en el siglo diecinueve[37]. Al entusiasmo 
por la literatura medieval en Francia en ese tiempo se le 
llamó una revolución mitológica. El tema de las Cruzadas se 
hizo presente con frecuencia tanto en la literatura como en el 
arte[38].
 
En lo que se refiere a los escritos históricos, este cambio 
estuvo marcado por la aparición de dos historias de la 
Cruzadas en varios volúmenes. Una en Alemania  y la otra en 
Francia. La primera, de Friedrich Wilken fue publicada entre 
1807 y 1832 y mantiene todavía valor académico. La 
segunda, de J.F. Michaud, apareció entre 1812 y 1822 y ha 
sido reimpresa varias veces, inclusive en una edición en París 
en 1877 con una serie de ilustraciones hechas por Gustave 
Doré, que marcaron en Francia un punto culminante en el 
entusiasmo religioso y nacionalista por las Cruzadas[39]
 
La decisión del rey Luis Felipe de incluir los apellidos de los 
franceses que participaron en las Cruzadas en la Salle des 
Croisades de Versalles produje un movimiento de olvido de 
algunas instituciones cruzadas, que ocasionalmente aún 
desorientan a los historiadores[40]. Un trabajo académico más 
serio fue motivado por los tres volúmenes de documentos de 
prueba que acompañaron la obra de Michaud y todavía más 
por los cuatro volúmenes de fuentes traducidas, incluida una 
del árabe. El Recueil des historiens des croisades, que 
incluye la edición de fuentes primarias en latín, griego, árabe, 
armenio y francés arcaico y que se mantiene como rutinaria 
referencia, fue apadrinada oficialmente por la  Académie des 
Inscriptions et Belles lettres en 1824[41].  Avanzados los 
años 1830s, Leopoldo von Ranke dio el primer impulso a un 
examen crítico de las fuentes sobre las Cruzadas en su 
seminario en la Universidad de Berlín y su estudiante Von 
Sybel puso el estudio de la Primera Cruzada sobre una nueva 
base académica  en  su  Geschichte des ersten Kreuzzüges, 
que incluye, como se mencionó arriba, el primer estudio 

historiográfico de consideración sobre las Cruzadas[42].
 



En la segunda mitad del siglo diecinueve estos estudios 
continuaron floreciendo en Alemania, donde aparecen 
nombres como el de Reinhold Röhricht y Heinrich 
Hagenmeyer. En Francia, Paul Riant fundó la  Société de 
l'Orient latin en 1870. Investigadores de Inglaterra e Italia 
aportaron también importantes contribuciones. Más tarde 
también en Estados Unidos, donde Dana C. Munro promovió 
ampliamente el estudio de las Cruzadas[43]. La primera tarea 
de estos investigadores fue preparar ediciones críticas de las 
fuentes, certificar su valor y establecer los hechos históricos. 
Esto allanó el camino para la aparición en la primera mitad 
del siglo veinte de algunas historias generales nuevas, 
dirigidas tanto al publico como a los académicos.

 

Las más influyentes de éstas fueron dos obras, ambas en tres 
volúmenes, respectivamente de René Grousset, publicada 
entre 1934 y 1936, y de Steven Runciman, cuya History of 
the Crusades fue completada en 1954. Éstos son básicamente 
trabajos narrativos, pero tanto Grousset en su condición de 
orientalista como Runciman en la de bizantinista ven las 
Cruzadas en términos de relaciones Oriente-Occidente, 
cristianos-musulmanes, latinos-griegos[44]. La nueva e 
internacional Society for the Study of the Crusades and the 
Latin East  se ha reunido en Cardif, Jerusalén, Siracusa (N.Y.) 
y Clermont-Ferrand.

 

Mientras tanto, un grupo de académicos americanos con base 
en la Universidad de Pensilvania y luego en Wisconsin, 
emprendió colectivamente la elaboración una historia de las 
Cruzadas de gran envergadura, que se publicó en seis 
volúmenes en 1955 y 1989. Es interesante seguir el itinerario 
de esta obra desde su concepción en 1930 y 1940 hasta su 
terminación y comparar su difusión con la otra, más corta 
pero también colectiva, titulada Oxford Illustrated History of 
the Crusades, que trata detalladamente los hechos de cada 
cruzada hasta el siglo quince y tiene un volumen sobre el arte 
y la arquitectura y sobre su impacto tanto en Oriente como 
en Occidente. El plan original era dedicar el quinto volumen a 
las instituciones políticas y económicas,  la propaganda, las 
misiones occidentales, las minorías religiosas y las historia 
social. El sexto debería contener un atlas y un diccionario 
geográfico. Pero la obra terminó por incluir todo esto en un 
solo volumen, incluyendo un capítulo sobre numismática y 
una larga bibliografía, además de otros temas.  

 

Este amplio tratamiento dado a las últimas cruzadas 
medievales, al arte y a la arquitectura y al impacto que 
produjeron en Oriente, se reflejaron en el desarrollo de los 
nuevos estudios durante el final del siglo diecinueve y 



comienzos del veinte[45]. 

 

La Historie  de Oxfort dedica aún más espacio a las 
Cruzadas de la última Edad Media, a las órdenes militares 
( a las que Wisconsin dio poco espacio, con excepción de un 
capítulo a las caballeros teutónicos) y sobre todo a la 
ideología y a la espiritualidad cruzadas. Éstas han 
despertado gran interés entre los historiadores de las 
Cruzadas desde la publicación en 1935 de Carl Erdmann  
Entstehung des Kreuzzugsgedankens , que apareció en 

inglés en 1977 como  The Origin of the Idea of Crusade
[46]

.

II

Tendencias actuales de la historiografía de las Cruzadas

 

El libro de Erdmann ha cambiado la dirección de los 
estudios sobre las Cruzadas, más que cualquier otro libro 

escrito en el siglo veinte[47]. Se inició como teólogo, 
estudió con Paul Joachimsen en Munich y trabajó para las 
series de Papsturkunden y para Monumenta Germaniae 
Historica. A partir de allí combinó la intelectualidad de la 
tradición de estudios históricos alemanes o 
Geistesgeschichte, que enfatiza las ideas que subyacen en 
los hechos observables de la historia, con un severa crítica 
de las fuentes. No estuvo solo en este interés y en esta 
visión. Etienne Delaruelle y Paul Alphandéry en especial, 
escribieron en líneas paralelas casi al mismo tiempo que 
Erdmann, aunque sus trabajos salieran después. La serie de 
artículos publicados por Delaruelle entre 1941 y 1954 bajo 
el título Essai sur la formation de l'idée de croisade y 
reeditados en 1980 tuvieron origen en una tesis presentada 
en el Instituto Católico de Paris en 1935, el mismo año en 

que apareció el libro de Erdmann[48]. Los dos volúmenes 
póstumos de Alphandéry sobre La chrétienté et l'idée de 
croisade, publicados en 1959, se basaron en sus lecciones 
en la École des hautes études, hasta su muerte en 1932
[49]. En cuanto historiador de la religión, Alphandéry estaba 
interesado en el aspecto de espontaneidad y carisma de las 
Cruzadas, cuya esencia le pareció encontrar en la 
expedición de Pedro el Ermitaño y en las llamadas cruzadas 
populares. A este aspecto habían dedicado las historias de 
Wisconsin y Oxfort comparativamente poca atención, con 
excepción de un capítulo sobre las Cruzada de los Niños en 
la historia de Wisconsin.

 



Los contemporáneos de las Cruzadas en su mayor parte no 
tuvieron un concepto claro de la ideología que las subyacía, 
de lo que estaba por debajo de la superficie de los 
acontecimientos. Ni siquiera hubo un término único de 

aceptación general para las Cruzadas[50]. En sus orígenes y 
ciertamente a través de toda la Edad Media, lo que nosotros 
llamamos Cruzadas se designaba normalmente con 
términos tanto latinos como vernáculos que indicaban viaje 
o movimiento, tales como peregrinatio, iter, via, expeditio 
y más tarde passagium. Los verbos correspondientes, a 
menudo estaban combinados con una referencia a 
Jerusalén, el Santo Sepulcro, Tierra Santa, la Cruz y en 
lengua vernáculo con ultramar o übermeer. Generalmente 
expresaban un compromiso o deseo religioso (negotium, 
bellum, causa, opus, voluntas o más tarde simplemente 
crux) y se referían a su carácter sagrado, Dios, Cristo o 
Jerusalén. Los primeros cruzados eran designados con 

frecuencia como portadores de la cruz[51]. La cruz no se 
convirtió en la marca de las Cruzadas, como algo distinto 
de la peregrinación, sino hasta el final del siglo doce. El 
primer uso conocido del término cruzada se registra en 
España y en el suroeste de Francia a principios del siglo 
trece, aunque no fue común, como tampoco croiserie o 
croisade. En inglés la palabra crusade  tampoco  fue común 

hasta el siglo dieciocho[52]. El propagandista francés de las 
Cruzadas en el siglo catorce, Philippe de Mézière llamó a las 

Cruzadas la caza de Dios... para obtener un rico precio[53]. 
En el siglo diecisiete para Fuller fue simplemente una 
guerra santa. Los que tomaban parte en las Cruzadas 
normalmente son designados en las primeras fuentes como 
peregrinos o simplemente cristianos. También, 
dependiendo del escritor, como milites Dei o Christi, 
pauperes, Hierosolimitani; más tarde, cruciferi y 
crucesignati, aunque algunos de estos términos se aplican 
a los peregrinos. En las antiguas fuentes francesas a los 
cruzados se les llama pélerins, croisés o francos. 
Colectivamente eran populus, plebs, gens, militia exercitus 
Dei; sus enemigos eran  infideles, barbari, pagani. Nada en 
esta terminología permite distinguir claramente a las 
Cruzadas de las peregrinaciones. Ofrecen muy poco o 
ninguna guía al investigador que busca cómo caracterizar 
las Cruzadas. Los que buscan una definición rigurosa 
aceptan comunmente las expresiones de tomar la cruz, 
hacer votos, recibir del Papa privilegios espirituales y 
materiales, aunque permanezca en la incertidumbre si el 
perdón de los pecados se aplica tanto a penas eternas como 
temporales. No están de acuerdo, sin embargo, en el objeto 
central de las Cruzadas. Los llamados tradicionalistas 
sostienen que la verdadera cruzada debe estar dirigida a 
Oriente, sea para prestar allí ayuda a los cristianos, sea 

para liberar a Jerusalén o al Santo Sepulcro[54]. Para los  



llamados pluralistas el rasgo característico de las Cruzadas, 
cualquiera que sea su objetivo, es la autorización papal. Los 
tradicionalistas preguntan ¿a dónde va la cruzada?, para 
contestar inmediatamente que hacia Oriente. Los 
pluralistas, por otra parte, preguntan ¿cómo se inicia y se 
organiza una cruzada? y llegan a identificarla no sólo 
geográfica sino también cronológicamente, incluso hasta 

tiempos recientes[55].

 

Ambos grupos contemplan problemas actuales. Los 
tradicionalistas rechazan e llegan incluso a mirar como una 
corrupción de su legitimidad  cualquier cruzada no dirigida 
al Oriente, incluso aquellas realizadas en España o en el 
Norte de Europa. Lo mismo piensan de cualquier campaña 
contra heréticos, cismáticos u otros enemigos de la Iglesia 
convocada por el Papa y premiada con privilegios 
espirituales. Esas campañas, sin embargo, no presentan 
problemas para los pluralistas, que no tienen dificultad con 
su definición de cruzada popular, que definen como no 
autorizada ni promovida por el Papa, pero que reúne las 

otras características esenciales de cruzada[56]. Ambos 
bandos mantienen dudas sobre las llamadas precruzadas o 
protocruzadas, que no fueron dirigidas hacia Oriente ni 
estuvieron promovidas por el Papa. Yo mismo he sido 
catalogado entre los pluralistas debido al artículo en el que 
demostré que en ese tiempo los contemporáneos veían las 
expediciones contra los sorabos y contra los musulmanes 
de la península ibérica como parte de la Segunda Cruzada
[57]. Pero mantengo mis dudas en cuanto a excluir las 
cruzadas populares o a negar que el requisito esencial era 
estar orientada espiritualmente hacia Jerusalén.

 

Von Ranke fue el primero, hasta donde sé, en distinguir lo 
que él calificó como el llamado jerárquico u oficial del 

impulso (moment)  popular[58]. Erdmann también acepta la 
distinción fundamental entre el origen jerárquico de las 
Cruzadas y el popular. Usa el término Ideen, para enfatizar 
la ideología, en vez del de moment  empleado por Von Ranke
[59]. Tanto los tradicionalistas como los pluralistas tratan 
de ver el lado oficial de las Cruzadas, pero otro grupo de 
académicos se alinean con lo que se podría llamar una 
definición espiritual o sicológica, que pone el énfasis en el 
espíritu interior y en los motivos de las Cruzadas y de sus 
dirigentes. Alphandéry sostuvo que en Occidente las 
cruzadas fueron un proyecto impulsado por fuerzas 
escatológicas, la idea de la  inminente venida del 
Anticristo, la conquista de los últimos días, la creencia en 



la habitación de los santos en Jerusalén[60]. 

 

Para Delaruelle la cruzada fue un milagro permanente que 
 originalmente se presentó como un momento de 
exaltación colectiva, como un hecho profético por el que 
un hombre de Dios anuncia a todo un pueblo que la hora 
ha llegado, como el encuentro con el Salvador..., un 

momento privilegiado que no tiene mañana[61].

 

Estos autores y sus seguidores ven en las Cruzadas un mar 
de fondo religioso de los elegidos social y religiosamente, 
los pauperes, los humiles, que se hicieron  niños por el 

amor de Dios[62].

 

Para ellos la única verdadera Cruzada fue la primera, que 
estuvo marcada por un amplio entusiasmo religioso y 

respuesta popular[63]. Algunos proponen dos Cruzadas: una 
oficial, dirigida por los príncipes que respondieron al 
llamado de Urbano II y la otra popular, dirigida por Pedro el 
Ermitaño, cuyo papel como promotor de la primera Cruzada 
(basado en la crónica de Alberto de Aquisgrán y plasmado 
en el frontispicio de la Historia de Fuller) ha encontrado 
recientemente defensores, en contraposición a los ataques 
de los académicos del siglo diecinueve que ponen más el 

acento en la Cruzada oficial[64]. Alphandéry estuvo 
particularmente interesado en las visiones, milagros y 
signos apocalípticos que acompañaron a la primera 
Cruzada. Ya durante la cuarta Cruzada dijo: el centro de 
que anima el hecho de las cruzadas tiende a convertirse 
en simbólico... La Cruzada está comprendida en el interior 
del combate y llegó a su fin con la negociada recuperación 
de Jerusalén de Federico II y el relanzamiento de las 

peregrinaciones toleradas en la temprana Edad Media[65]. 

 

Finalmente, existe un grupo de historiadores que se podría 
llamar generalistas, que identifican la Cruzada con la guerra 
santa y la justificación del combate en defensa de la fe, es 
decir, el increíble esfuerzo por bautizar la guerra, como lo 
indica Michel Villey[66]. Todos ellos enfatizan sobre todo el 
concepto tradicional de guerra justa, el ideal de la caballería 
cristiana que surgió en el siglo décimo, el movimiento 
regional conocido como Paz y Tregua de Dios, llamado a 



proteger a determinadas categorías de gente y a prevenir las 
luchas en determinado momento y los intentos del pueblo en 
el siglo once para movilizar los milites Sancti Petri en apoyo 
y defensa del papado. Ernst-Dieter Hehl en un artículo 
titulado Was ist eigentlich ein Kreuzzug? (¿Qué es lo 
esencial de una Cruzada? Se opone tanto a la definición 
tradicionalista como a la pluralista por ser demasiado 
restrictivas. Arguye que una cruzada era una guerra peleada a 
las órdenes de Dios y con su autoridad –Deo auctore-. 
También defiende que la innovación de Urbano II fue ponerla 
dentro de un esquema teológico-histórico[67]. Según este 
punto de vista, la característica esencial de una Cruzada era 
poner en práctica la voluntad de Dios en la tierra a fin de 
obtener el perdón de los pecados, con la aprobación del Papa 
o sin ella. Jerusalén se convertía, de esa manera, en símbolo 
espiritual y la cruzada podía liberarse contra cualquiera que 
fuera percibido como enemigo de Dios, aunque las Cruzadas 
en Oriente, según los establece Christopher Tyerman, 
siguieran aportando una lenguaje cruzado[68].  

 

De todos modos, el Hijo de Dios no vino al mundo ni sufrió 
la cruz para conquistar tierras sino para redimir a los 

cautivos y llamar a los pecadores al arrepentimiento[69]. 
Estos puntos de vista dentro de una amplia definición de 
Cruzada, tal y como lo anota Riley-Smith, como una guerra 
santa llevada a cabo contra todos los que se percibe como 
enemigos externos o internos de la cristiandad, con el fin 
de recuperar las propiedades cristianas o en defensa de la 
Iglesia o del pueblo cristiano, y, alguno podría añadir, 
acompañada con una expectativa implícita o explícita de 

perdón de los pecados para los que tomen parte en ella[70]. 

 

La perspectiva de los historiadores modernos que ven en las 
Cruzadas el principio del colonialismo y la expansión 
europeos hubiera sorprendido a la gente de ese entonces. 
No hubieran negado ciertos aspectos de satisfacción 
egoísta, como la búsqueda de la salvación y el deseo de 
escapar de incómodas obligaciones y de encontrar otro 
estilo de vida fuera de casa. Pero el énfasis predominante 
estaba en la defensa y la reconquista de tierras que antes 
eran cristianas y en el sacrificio personal, más que en la 
autosatisfacción de los involucrados. No habiendo un 
concepto claro de cruzada, sin embargo, sus características 
cambiaron con el tiempo. Por una parte, se 
institucionalizaron a medida que sus componentes iban 
siendo definidos por el Papa y los canonistas del siglo trece
[71]. La prudencia y la eficiencia remplazaron al entusiasmo 
como prerrequisitos y se puso más atención en la 
regulación de la organización, en convenios fiscales y 



mecanismos administrativos[72]. Sin embargo, aún así se 
mantienen disidencias incluso sobre la naturaleza de una 
cruzada oficial. En el siglo trece, cuando el Papa echó mano 
de la cruzada contra los enemigos de la Iglesia, Hostiensis 
consigna que alguna gente consideraba injusto y 
deshonesto enarbolar la cruz contra fieles cristianos. En el 
Concilio de Basilea en 1420, Alfonso de Cartagena sostuvo 

que la guerra santa debía ser sólo contra los infieles[73]  

 

Al mismo tiempo, sin embargo, las Cruzadas fueron 
espiritualizadas e interiorizadas, en la medida en que las 
predicaciones proclamaban la idea de que enrolarse por 
Cristo era indisociable de la idea de cruzada como una 
imitación de Jesucristo y de una renovación moral y 
espiritual que conducía a los cruzados a sufrir la cruz de 
Cristo y a la muerte física en la batalla[74]. El concepto de 
cruzada se convirtió en una categoría penitencial e 
imitacionista. La verdadera cruzada nunca fue una 
institución, según Alphandéry, que acota que en el siglo trece 
el monje-caballero de los tiempos anteriores desaparece ante 
el “vir spiritualis”, pobre, débil, predestinado a la gloria de 
los santos[75]. No muchos académicos irían hoy tan lejos, 
pero existe una tendencia de alejarse de la historia fáctica de 
las Cruzadas y de su proceso de definición –algunos dirían 
deformación- a cargo del Papa y de los canonistas y asumir 
una perspectiva más flexible en cuanto acontecimiento y no 

en cuanto institución[76]. La Cruzada está tomando la 
apariencia de un espectro de iniciativas, escribió Riley-
Smith, cada una con su personalidad, unidas por elementos 
comunes[77]. En un artículo provocativamente titulado ¿Hubo 
alguna cruzada en el siglo doce?, Tyerman argumenta que lo 
que nosotros llamamos “las Cruzadas” designan de hecho 
una serie fragmentada de actividades militares y religiosas 
que carecen de coherencia y que la primera Cruzada sólo 
apareció retrospectivamente como el principio de un 
movimiento definido en el momento en que ese movimiento se 
dio, después de 1187[78]. Surge aquí la cuestión que no ha 
tenido respuesta satisfactoria todavía, de la numeración de 
las Cruzadas, que se relaciona tanto con las fuentes como con 
la historia posterior. Mayer escribió: la numeración de las 
Cruzadas carece de toda consistencia. Muchos 
investigadores no cuentan del todo la Cruzada de Damietta 
y sostienen que la cruzada de Federico II en 1228-1229 es la 
primera y que la primera cruzada de San Luis (1248-1250) 
es la sexta. Otros cuentan la de Damietta, pero no la 
Federico II. Otros todavía sostienen que la de Damietta es la 
quinta, la de Federico II la sexta y la de San Luis la sétima
[79]. Recientemente escribió también que aún la numeración 
de la primera a la cuarta cruzada es un asunto dudoso. 
Todos la aceptan, pero ellas incluyen sólo las expediciones 
generales en las que más o menos todo Europa estaba 



involucrada. Esto oculta las cruzadas más pequeñas[80]. 
Nadie, tanto entre los tradicionalistas como entre los 
pluralistas, asigna un ordinal a las cruzadas en España o en el 
noreste de Europa, a la de los Niños ni a ninguna de las 
populares, a las que se hicieron contra los albigenses, los 
mongoles en 1241 ni a ninguna de las otras expediciones que 
parecen cobijarse bajo la definición de cruzada y que son 
presentadas comúnmente como tales.
 

No obstante, hubo en el siglo doce una numeración de las 
cruzadas precedentes, aunque, según muestra el llamado de 
la Quantum Predecessores, no había costumbre de 
numerarlas. Cuando en 1130 Ordericus Vitalis se refiere a 
la Cruzada de 1107 como la tercera expedición de los 
occidentales a Jerusalén, presumiblemente estaba 
contando las de 1096-97 y la de 1101-02 como la primera y 

la segunda[81].

 

Es posible, sin embargo, ver a todo el período de 1095 a 
1107 y aún más tarde, como parte de la respuesta a la 
convocatoria de la Primera Cruzada, cuyo mensaje se 
difundió lentamente y al que los participantes respondieron 

en momentos diferentes[82]. El ordinal dado a las Cruzadas 
por autores posteriores, durante el primer período de la 

historiografía, también merece una revisión[83]. Fuller, que 
se ubica en el segundo período, llamó a las Cruzadas the 
Holy Warre (la guerra santa) en singular, pero en su tabla 
cronológica enumera trece viajes (o peregrinaciones, como 
los llama en el texto) entre 1095 y 1269, una tras otra, 
además de la actual numeración, las expediciones de 1101, 
Enrique de Sajonia en 1197, el Rey de Hungría en 1216, 
Teobaldo de Navarra en 1239 y Ricardo de Corswall en 
1241. Mainbourg y Gibbon cuentan ambos siete Cruzadas, 
pero Wilken no propone un sistema de numeración. Algunos 
investigadores modernos identifican simplemente las 
Cruzadas por su fecha.

Este enfoque ha llevado a reformular y revisar varias 
cuestiones relativas a las Cruzadas. Entre ellas está la 
motivación, que tradicionalmente se consideraba que 
incluía motivos tanto seculares como religiosos, cuya 
importancia era valorada según las creencias religiosas y 
los cánones del tiempo de cada autor. A esto hay que 
agregar un componente emocional o sicológico que no tenía 

que ser religioso ni secular[84]. El sentimiento y no la 
estrategia fue siempre el factor dominante en los asuntos 
palestinos, dijo una recensión de una libro reciente sobre 
una retrospectiva de las conflictos israelo-palestinos. Una 
comprensión de los problemas de los árabes y los judíos [o 



musulmanes y cristianos] en Tierra Santa debería empezar 
por esclarecer el confuso desorden de la estrategia y por 
comprender los sentimientos, o para decirlo con mayor 

precisión, las pasiones de los protagonistas[85]. 
Conocemos muy poco acerca de los sentimientos de los 
cruzados, aparte de su apasionamiento, pero debieron 
experimentar una lealtad orgullosa a Jesucristo y un ultraje 
por el hecho de que su patrimonio y su tumba estuvieran en 
manos de infieles y pudieran ser visitados por los cristianos 
sólo con sufrimiento. Hace muchos años Adolf von Harnack 
dijo que  el entusiasmo de las Cruzadas era el fruto 

directo de la reforma monástica del siglo once[86]. 
Erdmann asoció el concepto de guerra santa con los 
esfuerzos del Papa, especialmente de Gregorio VII, por 
liberar a la Iglesia del control de poder secular. Si el control 
del poder secular y su posesión de las propiedades y rentas 
de la iglesia era combatido por los reformadores, cuánto 
más el dominio de los musulmanes sobre los lugares 
sagrados de los cristianos. Esto no quiere decir que todos 
los cruzados fueran reformadores religiosos. Pero la opinión 
de que estuvieran motivados casi exclusivamente por la 
codicia y afanes egoístas ha sido corregida sensiblemene 
por la aceptación de su sinceridad y su idealismo, aunque 
se acepte que su altruismo estuviera mezclado 
inconscientemente en su mente con el egoísmo. Según 
Riley-Smith, poca duda cabe de que los que tomaban la 
cruz y las familias que los financiaban estaban motivados 
en su conjunto por el idealismo. La única explicación de 
su entusiasmo parece ser que el mensaje de Urbano II cayó 
en un laicado con crecientes aspiraciones, de modo que la 
mano que le tendió la Iglesia fue aceptada inmediatamente
[87].

 

No todos los estudiosas aceptan esta interpretación 
idealista y de alguna manera defensiva. Algunos autores 
recientes han puesto en evidencia la incapacidad de los 
historiadores para explicar las variables sicológica, 
sociológica y económica de la motivación de los cruzados. 
En un artículo sobre Los motivos de la Primera Cruzada: 
análisis sico-social, publicado en Journal of Psychohistory 
de 1990, las Cruzadas fueron presentadas como la manera 
de resolver la tensión o la disonancia endémica 
cognoscitiva entre los ideales religiosos y la violencia de la 
sociedad medieval. La cruzada de Urbano II ofrecía una 
nueva reconciliación entre el deseo de salvación y la 
necesidad de combatir y se convirtió en un movimiento de 
masas porque fue al encuentro de una extendida necesidad 

sicológica[88]. John Ward estudió la Primera Cruzada bajo 
la teoría del desastre, usando la escala Foster. Concluyó 
que fue una reacción medicinal al desastre ante la fuerza 
inflamatoria milenarista, los avances de los musulmanes 



en Oriente y la conciencia de pecado en el tardío siglo 
once. La llamó una deconstrucción posmoderna y una 
reconstrucción del mito de cruzada social y jerárquica del 
siglo diecinueve y concluyó que la Cruzada es interesante 
no tanto por lo que fue,... sino por lo que los 

contemporáneos creyeron que pudo ser[89]. Una visión muy 
diferente avanzaron cuatro economistas, ninguno de ellos 
especialista en las Cruzadas, en un artículo titulado 
Interpretación económica de las Cruzadas de la Edad 
Media, publicado en el Journal of European Economic 
History en 1992. Ven a las Cruzadas en clave de la teoría 
económica contemporánea, como (a)una respuesta 
tangencial a los esfuerzos de los musulmanes y turcos 
para establecer un costo competitivo (al de la iglesia latina)
sobre el mantenimiento de la credibilidad de su producto y 
(b) una iniciativa de demanda tangencial de la iglesia 
medieval para mantener y maximalizar el valor de su 
riqueza mediante la expansión del mercado y el control 
monopólico. Sin embargo, las Cruzadas deben ser vistas 
primordialmente como motivadas por el fervor ideológico y 
teológico. Fueron de hecho parte esencial de una 
estrategia de miximalización de la riqueza, tanto por 
parte de la Iglesia, cuyo monopolio sobre la salvación, 
concebida como un bien de pura creencia religiosa, que 
estaba amenazado por los musulmanes;  como por parte 
de los cruzados individualmente que esperaban hacer 

fortuna en Oriente[90]. El enfoque de Voltaire y de Gibbon 
ha sido resucitado de esta manera por los teóricos 
economistas modernos.

 

Otra vieja cuestión que ha tenido un interés renovado en 
los años recientes es la retrospectiva y el origen de las 
Cruzadas. Algunos autores creen  que surgieron 
prácticamente de la nada, como Atenas de la cabeza de 
Zeus, según  lo expresó Alphandéry. Casi espontáneo brote 
de un poder prodigioso de animación colectiva, las llama
[91].

 

Otros se adentran en la extensa prehistoria, sondeando en 
la temprana tradición cristiana de la peregrinación, el 
desarrollo de las teorías del martirio y de la guerra justa, las 
campañas bizantinas contra el Islam, el cambio que tuvo 
Jerusalén en la espiritualidad cristiana, tanto celestial 
como terrenal, el surgimiento de los valores caballerescos y 
los esfuerzos por vincularlos con los intereses de la ley y el 
orden local mediante la Paz y Tregua de Dios y la política 
del papado, que Erdmann examina especialmente en la 
segunda mitad del siglo once. La reciente defensa de la 



autenticidad de la encíclica sobre las Cruzadas atribuida a 
Sergio IV, que por mucho tiempo fue considerada una 
falsificación, va retrotraer la prehistoria papal de las 

Cruzadas otro medio siglo[92]. Surge de nuevo la cuestión 
de hasta dónde las campañas en España en la mitad del 
siglo doce y más tarde en Italia, deben ser consideradas 

auténticas cruzadas[93]. 

 

Esta investigación tiene importantes consecuencias para el 
estudio de la Primera Cruzada, que ha sido objeto de 
sesudas investigaciones con ocasión de su noningentésimo 
aniversario. En las muchas preguntas surgidas están no sólo 
esas mencionadas antes, relativas al llamado a la Cruzada 
de Urbano II, especialmente la importancia que éste dio a la 
ayuda a los cristianos en Oriente y a la liberación de 
Jerusalén; el papel de  Pedro el Ermitaño y su ejército; las 
masacres de judíos (¿elemento intrínseco o aberración de 
las Cruzadas?); la influencia de las crónicas y historias 

sobre el desarrollo de las Cruzadas[94]; asimismo cómo se 
extendió el mensaje de Urbano II y cómo lo captaron los 
ejércitos; la participación en las expediciones y su 

financiación[95]; la naturaleza de los juramentos tomados 

por los cruzados al emperador bizantino[96]; y la relación de 
las crónicas e historias latinas con las viejas cruzadas 
francesas.

 

Algunas partes de la historiografía del ciclo de las Cruzadas 
son más antiguas y están más cerca de las fuentes 

históricas de lo que se pensaba[97]. Entre los avances más 
importantes en los estudios de las Cruzadas en la segunda 
parte del siglo veinte han estado el realce dado por 
investigadores como John La Monte, Hans Mayer y 
Jonathan Riley-Smith a la historia del Reino Latino y de 
otros estados cruzados. Prawer, en la introducción de su 
Crusader Institutions, hace notar el cambio de interés de 
las Cruzadas como un movimiento hacia la historia de las 
instituciones cruzadas en Oriente y hacia las colonias 
europeas en riveras orientales del Mediterráneo, 
especialmente su historia constitucional, legal, cultural, 

eclesiástica, social y económica[98]. Ya este cambio se 
puede observar en la History of the Crusades de Wisconsin, 
que incluye capítulos no sólo sobre la historia política e 
institucional, sin o también la cultural. Mayer en particular 
ha estudiado el papel de la Iglesia y de las instituciones 
eclesiásticas y de la cancillería de los reyes latinos de 

Jerusalén[99]. La antigua visión del Reino Latino como un 



clásico reino feudal, basada ampliamente en fuentes 
legales, ha sido progresivamente remplazada por otra que 
acentúa significativamente más el poder de la monarquía
[100]. Entretanto, se ha desarrollado un vigoroso debate en 
torno a considerar los estados latinos como colonias en el 
sentido moderno (y con carácter peyorativo) del término
[101].

Otra avalancha de cuestiones similares rodea la historia de 
las últimas Cruzadas. Entre ellas están el decreciente 
entusiasmo y ascendente espíritu crítico que se percibe con 
fuerza entre grupos relativamente pequeños en el siglo 
doce, que empieza con una reacción contra el fracaso de la 
segunda Cruzada hasta el coro de dudas reflejadas en los 
informes solicitados por el Papa Gregorio IX, como 

preparación para el Concilio de Lyon en 1274[102]. Norman 
Housley en The later Crusades, sin embargo, sostiene que 
desde el principio del movimiento existió un 
cuestionamiento fundamental de su validez, que llegó a su 
máximo vigor a mitades del siglo doce... Menos dudas 
aparecieron en el siglo trece, cuando ya las Cruzadas 
habían sido enmarcadas dentro de la guerra justa por 

canonistas como Hostiensis y el Papa Inocencio IV[103]. 
Para algunos autores, no obstante, el marco teórico ya 
estaba vacío antes de colocarse la armadura. La cruzada 
terminó con la Cuarta, cuya orientación a Zara y a 
Constantinopla ha sido objeto de discusiones académicas 

por más de cien años[104]. Ésta es básicamente una 
cuestión estéril, dijo Mayer, y probablemente nunca será 
zanjada, aunque no exista hoy signo alguno de que la 

producción literaria al respecto vaya a cesar[105]. Esto es 
debido no sólo al número y complejidad de las fuentes, que 
fomentan distintas interpretaciones, sino también porque 
la Cuarta Cruzada se presta para tantas críticas en la 
historia y la naturaleza de las Cruzadas.

 

El viraje de las Cruzadas contra los cristianos ha levantado 
las mayores protestas tanto entre sus contemporáneos 

como entre los autores posteriores[106]. No sólo entre los 
tradicionalistas que consideran la liberación de Jerusalén y 
de la Tierra Santa como su objetivo esencial, sino también 
entre los pluralistas, porque Inocencio III desaprobó la 
Cuarta Cruzada, aunque después los papas llamaran y 
promovieran cruzadas contra los cristianos. Algunos 
investigadores ven todavía las Cruzadas en términos 
primordialmente europeos, con relativa importancia en 

relación con el Islam[107]. Incluso un islamita como Claude 
Cahen describe las Cruzadas como fenómeno occidental y 



un hecho de Occidente. Francis Robinson las llama meras 

muecas como referencia al Islam[108]. Sin embargo, en 
distintas partes del mundo islámico han tenido una enorme 

influencia desde su principio[109]. Su impacto en Oriente 
ha inspirado puntos de vista como el de Runciman y mucha 
de la hostilidad en su contra. Los autores tampoco se han 
puesto de acuerdo sobre hasta dónde llega la importancia 
del trabajo misionero y de la conversión. El deseo de exaltar 
(exaltare) y de extender (dilatare) la fe cristiana es algo ya 
presente en las primeras fuentes cruzadas, incluso en el 

primer francés y en el medio alto alemán épico[110]. Sin 
embargo, la conversión parece que sólo jugó un papel 
comparativamente pequeño antes del siglo trece, cuando se 
las comenzó a ver como un instrumento para abrir un 

territorio a la misión
[111]

.

 

 

De esta manera, en años recientes, se ha reinterpretado 
prácticamente cada aspecto de las Cruzadas, a menudo desde 
diferentes puntos de vista. Tanto el mundo especializado 
como el público en general  han mostrado gran voracidad por 
todas las obras relativas a las Cruzadas. Probablemente, más 
que cualquier otro fenómeno de la historia de Europa, las 
Cruzadas son el espejo en el que Occidente se ve a sí mismo y 
es visto por los demás. Y a medida que da vuelta el ángulo del 
espejo, en esa misma medida cambia la percepción de las 
Cruzadas. En la Edad Media hasta el final del siglo 
diecinueve, eran parte de la historia contemporánea. Los 
musulmanes, paganos, herejes y cismáticos eran percibidos 
como una amenaza, real o imaginaria, para la estabilidad de 
Occidente. A partir del siglo diecinueve se desplazaron 
progresivamente hacia el pasado y provocaron una posición 
de rechazo o, posteriormente, de admiración o nostalgia, que 
se transformaron en mito, bárbaro y heroico al mismo 
tiempo, que la investigación no logrado todavía desdibujar. 
Mientras tanto han surgido nuevos mitos y nuevas 
hostilidades en un esfuerzo por relacionar las Cruzadas con el 
desarrollo del mundo moderno y por dejar de mirarlas desde 
un punto de vista exclusivamente occidental.

 

No hay ninguna razón para creer que esa revisión esté por 
llegar a su fin o que se llegue a un acuerdo sobre su 
naturaleza o su impacto, si tomamos en cuenta las 
preocupaciones de la sociedad contemporánea. Hoy, no 
menos que en el pasado, los trabajos sobre las Cruzadas han 
de ser interpretados bajo  la luz de las posiciones distintas 
que las generan.  
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Para la mayoría de las personas civilizadas, el término 
‘guerra santa’ resulta contradictorio. ¿Qué motivación 
religiosa podría transformar la destrucción generalizada y la 
matanza de miles de seres humanos en un acto santo y 
meritorio? Pero, por lo que sabemos, la religión ha servido 
con demasiada frecuencia como pretexto para la violencia. 
Antes de proseguir, sin embargo, habría que concretar una 
definición para guerra santa. Pienso que son esenciales tres 
criterios. Una guerra santa debe ser declarada por una 
autoridad religiosa competente, siendo ejemplos obvios el 
Papa cristiano o un Califa musulmán. El objetivo debe ser 
religioso; de nuevo, son ejemplos obvios la protección o la 
recuperación de lugares sagrados, o la conversión forzada o 
el sometimiento de los demás a tu religión. Por supuesto, 
pueden existir otras metas. Por último, a aquellos que 
participan en la guerra santa se les debe prometer una 



recompensa espiritual, como la remisión de sus pecados o 

el conseguir un lugar en el paraíso
[1]

.
 
En las orillas del Mediterráneo aparecieron dos formas de 
guerra santa. En primer lugar, la jih•d musulmana. Ya se ha 
escrito mucho sobre este tema, y tan sólo deseo apuntar 

sus rasgos principales
[2]

. La jih•d es el deber religioso de 
propagar el Islam para la comunidad musulmana, por medio 
de la coerción si es necesario, hasta que todo el mundo 
profese el Islam o esté sujeto a sus leyes. En ocasiones, 
especialmente si quien la proclama es el califa, u otra 
autoridad religiosa, esta obligación adopta la forma de 
conflicto armado. Aquellos que mueren en combate son 
aclamados como mártires y se cree que van directos al 
paraíso. La doctrina de la jih•d se remonta a los primeros 
días del Islam, aunque probablemente no puede ser 
atribuida al propio Mahoma. La jih•d no se convirtió en uno 
de los cinco “pilares” del Islam, pero se mantuvo viva 
gracias a la predicación y a la atracción por el ideal del 
martirio y el paraíso, así como por las recompensas más 
tangibles del botín y el saqueo. En esencia, era agresiva y se 
orientaba a la conquista. Por supuesto, no todas las guerras 
declaradas por los poderes musulmanes, incluyendo las 
dirigidas hacia los no creyentes, eran guerras santas. 
Muchas fueron meros conflictos tribales, étnicos, o incluso 
nacionales, cuyas raíces a menudo se remontaban a la 
época preislámica. 
 
El concepto de guerra santa en la Europa occidental se 
desarrolló más tarde y por motivos diferentes. Se ha escrito 

mucho sobre el tema y no es preciso entrar en detalles
[3]

. 
En primer lugar, debemos recordar que lo que 
denominamos cruzada era, especialmente durante el primer 
siglo más o menos, una peregrinación y aquellos que 
participaban en ella eran peregrinos. Era en definitiva un 
viaje sagrado (iter, passagium) y no una guerra santa. La 
cruzada tenía un carácter defensivo, es decir, las escoltas 
armadas existían para la protección de los peregrinos en el 
camino a los santos lugares de la cristiandad, así como para 
la defensa o recuperación de los santos lugares de 
Palestina. Este carácter defensivo la diferenciaba de la 
jih•d, al igual que el hecho de que no propugnaba la 
conversión forzosa al cristianismo. Hay que reconocer que 
en los siglos posteriores,  algunos participantes asumieron 
un papel más beligerante. No hay más que recordar las 
llamadas “cruzadas” contra los albigenses, o la que saqueó 
Constantinopla en 1204. Incluso en esa época, la noción de 
emplear la fuerza para convertir al infiel fue, con pocas 
excepciones, ajena a la cristiandad, ya fuera oriental u 
occidental. Pero las Cruzadas fueron proclamadas por el 
Papa, la principal autoridad religiosa de occidente, y se 
orientaron directamente a un fin religioso: la protección de 
los compañeros cristianos orientales y la recuperación y 



defensa de los santos lugares; y a aquellos que participaban 
se les prometieron recompensas religiosas, en concreto el 
perdón de los pecados.
 
De entrada, hay que decir que para los bizantinos ambas 
ideas y formas de guerra santa –ya fuera la  jih•d o la 

cruzada- eran abominables
[4]

 y rechazaban ambas por 
completo. En primer lugar, no comprendían la jih•d. Desde 
el punto de vista bizantino, la motivación de los ejércitos 
del Islam era la esperanza de obtener botín y un amor 
bárbaro por el combate. De acuerdo con León VI, “los 
Sarracenos no luchan con sentido del servicio militar o de 
la disciplina, sino más bien por amor al beneficio y al 
libertinaje o, con más precisión, para poder saquear en 

beneficio de su fe
[5]

. León los tilda de “barbaros e infieles” 

preocupados sólo por el saqueo
[6]

. Inmensas multitudes de 
ellos vienen desde Siria y Palestina, “haciendo caso omiso 
de los peligros de la guerra, pretendiendo tan sólo 

saquear”
[7]

. Los autores bizantinos, desde los siglos VII al 
XIV, repiten tales acusaciones, profesando su más absoluta 
repugnancia por la doctrina de la jih•d. En sus polémicas 
contra el Islam critican con vehemencia la jih•d, 
calificándola de poco más que de excusa para el asesinato 

injustificado y de pretexto para el pillaje
[8]

. Y aunque los 
bizantinos también obtuvieron su ración de masacre y 
saqueo cuando surgió la oportunidad, no se excusaron con 
el pretexto de la religión.
 
En lo que respecta a la Cruzadas, basta con escuchar a Ana 
Comneno, quien abominaba tanto del movimiento como de 

muchos de sus partícipes
[9]

. Sin embargo, al principio 
algunos bizantinos dieron la bienvenida a los occidentales. 
Después de todo, eran compañeros cristianos, aunque su 
doctrina y sus enseñanzas y prácticas fuesen quizás un 
tanto descuidadas. El emperador Alejo les dio un trato 
cortés y casi cordial, aunque le preocupase lo que pudieran 
llegar a hacer, y les suministró ayuda militar en Asia 
Menor. Pero, en general, los bizantinos nunca llegaron a 
comprender porqué todos esos caballeros occidentales y sus 
seguidores atravesaban sus tierras. Restaurar el dominio 
cristiano de Jerusalén era quizás un objetivo laudable, pero 
¿merecía la pena un esfuerzo de tal magnitud, erizado de 
peligros e incertidumbres y desempeñado con tal 
brutalidad?  Después de todo, Constantinopla era la Nueva 
Jerusalén, la auténtica ciudad santa. Los bizantinos, 
siempre prácticos, estaban mucho más interesados en la 
posesión de Antioquia a causa de su relevante situación 
estratégica que en retener Jerusalén, con todo su valor 
sentimental. Comprendían el concepto de peregrinación y 
el de la guerra, pero conjugar ambos era algo que escapaba a 



su comprensión. Se hubieran sentido completamente 
consternados por la predicación de San Bernardo y su 
llamada a la exterminación del infiel (delenda penitus), así 
como por su afirmación de que matar a los enemigos de 

Cristo no era homicidio, sino “malicidio”
[10]

. ¿Y qué 
hubiesen pensado de la norma que redactó para los 

templarios, monjes que empuñaban armas en combate
[11]

? 
Los bizantinos pronto se convencieron de que los guerreros 
occidentales no buscaban otra cosa que no fuera la 
conquista del imperio, y los sucesos de 1204 les probaron 
que estaban en lo cierto. A la larga, llegaron a odiar a los 
latinos tanto, o incluso más, que a los musulmanes. Si los 
latinos alguna vez se referían a sus expediciones orientales 
como “guerra santa”, queda claro que los bizantinos no 
apreciaban el término.
 
Pasemos al punto principal. Ya he indicado que los 
bizantinos no poseían el concepto de la guerra santa 
propiamente dicha, salvo con ciertas excepciones que 
aclararé más adelante. Los escritores bizantinos utilizaban 
el término guerra santa (hieros polemos), pero sólo referido 
a una de las tres “guerras sagradas” libradas por la posesión 
del oráculo de Apolo en Delfos, que ocurrieron en 590, 449, 
355-347, todas las fechas a.C. La mayoría de las referencias 
bizantinas, como la Souda (I.191), aluden a la segunda, 
aparentemente citando a Tucídides (1.112) y Aristófanes 
(Aves 556). Por lo que he podido determinar, el término 
“guerra santa” era usado por los escritores antiguos y los 
bizantinos refiriéndose sólo a esas guerras.
 
En cierto sentido, sin embargo, todas las guerras bizantinas 
eran sagradas porque el emperador era sagrado, y las 
guerras se libraban por su autoridad, y en ocasiones bajo su 
mando. Eran declaradas por el emperador y se libraban por 
el bien del imperio. Eran guerras imperiales, en la mejor 
tradición romana. Su carácter esencial no cambiaba por el 
hecho de que ahora las legiones entrasen en batalla bajo el 
signo de la cruz. Sus plegarias pidiendo la bendición divina 
y el resto de prácticas religiosas no hacían sus guerras 
específicamente santas o religiosas, como a veces se ha 

sostenido
[12]

.
 
Desde tiempos inmemoriales, la religión ha desempeñado 
un papel en la guerra. Algunos ofrecen sacrificios a sus 
dioses antes de entrar en batalla y, tras salir victoriosos, 
derriban las estatuas de los dioses de los demás y erigen las 
suyas. ¿Son éstas guerras religiosas, o simplemente 
conflictos tribales motivados por la venganza, el saqueo o la 
adquisición de tierras o esclavos? La invocación de las 
deidades es básicamente un medio adicional para asegurar 
la victoria, o conseguir la ayuda de aliados poderosos y 
hacer oscilar la balanza en tu favor. Consideremos la guerra 
de Troya. No sólo se invocaba a los dioses y diosas con 



oraciones y sacrificios, sino que estos intervenían 
directamente en el combate. Y nadie considera que la de 
Troya sea una guerra santa. Consideremos también esos 
conflictos que han sido a menudo citados como 
precedentes y fuente de inspiración para las guerras santas 
cristianas, me refiero a las libradas por el pueblo de Israel, 
tal y como se cuenta en los libros de Josué, los Jueces, los 
Reyes, y otros. ¿Eran realmente guerras de religión? ¿No 
fueron acaso conflictos armados entre tribus seminómadas 
que luchaban principalmente por conseguir tierras? Sus 
dioses podrían otorgarles la victoria o negársela pero, al 
final, la motivación fundamental y el objetivo de la mayoría 
de esas guerras no era el religioso, aunque la de los 
Macabeos sea quizás la excepción. ¿Cuántas guerras 
libradas por cristianos y musulmanes fueron entonces 
realmente guerras religiosas, por no decir guerras santas? 
¿No fueron, en gran medida, conflictos tribales o feudales 
con envoltura religiosa?
 
 Cuando intentamos catalogar un conflicto como religioso o 
sagrado deberíamos preguntarnos: ¿Libraban esa guerra por 
motivos fundamentalmente religiosos? ¿Seguirían luchando 
si no existiese ninguna motivación religiosa? Un buen 
ejemplo es el que proporcionan los cruzados. Nadie en su 
sano juicio, incluso en la Edad Media, dejaría las 
comodidades del hogar, empaquetaría sus pertenencias para 
recorrer unos dos mil kilómetros, soportando increíbles 
penalidades, y afrontaba el riesgo de perecer a menos que 
estuviese motivado por la religión. Aunque hubo algunos, 
como Bohemundo, que pudieron haber tenido razones 
menos elevadas, la mayoría de los cruzados no consiguieron 
beneficios, ya fueran de corte estratégico, económico o 
político, especialmente durante los primeros cien años. 
Marcharon hacia el este por lo que consideraban, como 
mínimo, un acto religioso, si es que no lo consideraron 
como su deber. Para ellos, seguramente fue una guerra 
santa.
 
Por otra parte, las largas campañas de Heraclio contra los 
persas, que han sido representadas en ocasiones como 
cruzadas prototípicas, abundaron en elementos religiosos
[13]

. Los persas habían destruido iglesias, masacrado a los 
cristianos, y se llevaron la Vera Cruz de Jerusalén, y por 
todo ello debían ser castigados y la Cruz restituida. El 
Patriarca rezó por la victoria y bendijo a las tropas, que 
marchaban bajo el estandarte de la cruz. La religión jugó un 
papel fundamental en todo el conflicto. Pero incluso si 
estas motivaciones religiosas no hubiesen existido, o no 
hubiesen sido tan acentuadas, Heraclio aún hubiera tenido 
que ir a la guerra. Libró sus guerras tanto por conseguir 
ventajas estratégicas y de territorio como por la religión. 
Las campañas de Heraclio no fueron sino una fase del 
conflicto geopolítico existente entre romanos y persas 
desde hacía ya seiscientos años, y fueron guerras 



imperiales, no santas. Aunque la retórica religiosa y ritual 
lo impregnara todo, las siguientes guerras bizantinas, como 
por ejemplo las de Nicéforo Focas en el siglo X, o las de los 
emperadores Comnenos en el s. XII, fueron principalmente 
guerras imperiales. Que sus objetivos coincidieran en 
ocasiones con los religiosos no altera esa característica 
básica. Por último, debe hacerse constar que los ejércitos 
bizantinos realizaban las mismas prácticas religiosas ante 
cualquier enemigo, fuese o no cristiano.
 
Los gritos de batalla, como el de “Dios ayude a los 
romanos”, o el de “La Cruz ha vencido”, no transforman la 
naturaleza de una guerra. Los gritos religiosos y sus 
símbolos se emplean para infundir confianza a los soldados 

y elevar la moral de la tropa
[14]

. Los servicios religiosos, 
especialmente la liturgia de la Eucaristía, pretenden 
consolar al soldado y prepararlo cuando va a arriesgar su 
vida. Los capellanes siguen celebrando servicios religiosos 
para los ejércitos modernos, pero eso no santifica sus 
conflictos. Los atletas a menudo rezan antes de los 
encuentros, pero eso no nos hace hablar de santos partidos 
de fútbol o rugby. Desde luego que la iglesia oraba por la 
victoria, pero también rechazó la petición de Nicéforo 

Focas de honrar a sus soldados caídos como mártires
[15]

. 
La cruz aparecía en los estandartes, o se empleaba en su 
lugar, para recordar a las tropas la protección de Dios y que 

estaban luchando por una nación cristiana
[16]

. Hay que 
indicar que, a lo largo de los siglos, la cruz ha estado 
presente en muchos estandartes en guerras que estaban 
muy lejos de ser santas. Las cruces que aparecen en las 
banderas de muchas naciones modernas no nos dicen nada 
acerca de la sensibilidad religiosa de sus ciudadanos, y Gran 
Bretaña tiene tres cruces en su bandera.
 
La actitud bizantina ante la guerra puede entenderse mejor 
en el contexto de la forma en que entendían la vida y el 
mundo en general. Este mundo y la vida que llevaban eran 
frágiles y transitorios. La única realidad permanente era la 
que se encontraba en otro mundo, el del reino de los cielos. 
El imperio sobre la tierra era un mero reflejo de el del  
cielo, y el emperador una imitación del Señor de las 
Alturas. Por debajo de Dios, su misión era asegurar el 
bienestar de sus súbditos y protegerlos de todo peligro, 
interior o exterior. El papel de la iglesia era diferente. Jesús 
había dicho a sus seguidores que podía invocar legiones de 

ángeles para salvarse de la muerte
[17]

, pero no lo hizo, y 
tampoco lo haría su Iglesia. A diferencia de su hermana 
latina, la iglesia bizantina dejó las llamadas a las armas y 
las guerras al gobierno imperial, incluso para las realizadas 
contra los más perniciosos y destructivos herejes e infieles. 
Pero lideraba otra clase de luchas, las realizadas por las 
almas de los fieles, que se libraban no contra enemigos 



humanos, sino contra los poderes cósmicos y las fuerzas 

sobrehumanas del mal
[18]

. Para los cristianos bizantinos 
esa era una forma de guerra que podía considerarse santa, 
aunque no he encontrado un uso explícito del término. El 
concepto de que el ser cristiano estaba involucrado en una 
guerra contra las fuerzas del mal se remonta, desde luego, a 

San Pablo, si es que no es anterior
[19]

.
 
Aunque todo cristiano tenía que resistir los embates del 
demonio, los monjes eran las tropas de primera línea en la 
guerra contra las legiones de Satán. Noche y día, según 
Gregorio Nacianceno, el monje debe luchar la guerra 

espiritual (pneumatikos polemos)
[20]

. Crisóstomo cuenta a 
su audiencia que la guerra contra los demonios es difícil e 

interminable
[21]

. El combate espiritual es un motivo 

habitual en las vitae de los santos
[22]

. Demonios de varias 
formas, desde hienas a dragones, atacaron ferozmente a los 
santos Teodoro de Edesa, Gregorio de Decápolis, José el 
Himnógrafo, Juan Psicaita, Isidoro, la abadesa Sara, y a 

muchos otros
[23]

. Historia tras historia se nos cuentan sus 
incesantes luchas contra las fuerzas del pecado y la 
oscuridad.
 
Los demonios, por su parte, se tomaban la guerra en serio. 
Aparecen completamente equipados para la batalla, en 
falanges de caballería e infantería que caminan en 
formación. Llevan petos de hierro y portan arcos, flechas y 

otras armas arrojadizas
[24]

. Comenzaron su avance contra 
San Ioannikios en perfecta formación, aunque armando un 
gran estruendo, se acercaron aún en formación, lanzaron su 
grito de batalla, y le arrojaron una salva de flechas. Repelió 
todo esto con el signo de la cruz. Bajo el mando de su 
comandante (strategos) Satán, los demonios pasaron de la 
formación de falange a una correcta línea de combate 
(parataxis), al igual que hacían las fuerzas armadas del 

emperador, y cargaron contra Constantino el Judío
[25]

. Tal 
y como prescriben los manuales militares, simularon 
retirarse, le insultaron desde la lejanía, se reagruparon, y 
volvieron al ataque. El santo los derrotó con una cruz de 
madera improvisada allí mismo, pero el esfuerzo le dejó 
exhausto. Un monje de Skete oyó el sonido de una trompeta 
de batalla mientras los demonios se preparaban para 

atacarle y forzarle a abandonar sus oraciones
[26]

.
 
Para combatir a semejantes adversarios, el monje debía ser 
un soldado. Simeón recuerda a sus monjes que han sido 
llamados a combatir contra enemigos invisibles. Han sido 
alistados y tomado su puesto en las filas de los soldados de 



Cristo
[27]

. Los monjes no esperaban a ser atacados, no se 
dedicaban simplemente a guardar el fuerte, sino que 
llevaban la guerra al campo del demonio y le combatían en 
sus propias tierras, en el desierto y en otros lugares salvajes 
o abandonados. Muchos se establecían en el desierto en el 

que vivían los demonios
[28]

. Daniel el Estilita supo que los 
demonios se escondían en una vieja iglesia. 
Inmediatamente fue a combatirlos “como un bravo soldado 
se desnuda para la batalla contra una horda de bárbaros”, 

sosteniendo el arma invencible de la cruz
[29]

.
 
¿Qué sucede entonces con las guerras visibles y tangibles 
libradas por los bizantinos con armas y armaduras hechas 
de sólidos hierro y acero contra enemigos humanos? No nos 
ha llegado ningún tratado sobre la ideología de la guerra, ni 
santa ni justa, y es poco probable que llegara siquiera a 
escribirse. Debe extraerse lo que se pueda de los manuales 
militares y de las historias. Aunque hay ocasionales 
florituras retóricas de admiración del valor y la bravura en 
el campo de batalla, y aunque dependían de los militares 
para su supervivencia, los bizantinos, según las palabras de 
un ingeniero militar retirado del siglo VI, consideraban la 

guerra como “un gran mal y el peor de todos los males”
[30]

. 
“Debemos siempre preferir la paz sobre todas las cosas”, 

escribió León VI, “y abstenernos de la guerra”
[31]

. Para 
ellos la guerra no era “la política por otros medios” como 
decía Clausewitz, sino el último recurso. Amenazar con una 
fuerza apabullante era preferible a emplear esa fuerza, y con 
ello debemos apreciar que muestran una sorprendente 
continuidad con los antiguos romanos. Buscaban conseguir 
sus objetivos mediante la diplomacia, el soborno, la acción 
encubierta, pagando tributos, o alquilando a otras tribus 
para que combatieran. Sólo tomaban las armas cuando todo 
lo demás fallaba. E incluso entonces trataban de evitar los 
asaltos frontales y se concentraban en agotar al enemigo 
con ligeras escaramuzas, inteligentes estrategias y hábiles 
maniobras. Su reluctancia a la guerra tenía motivaciones 
morales y prácticas. Matar, incluso cuando se consideraba 
justificado, era malvado (no hay más que recordar el 
famoso, aunque raramente observado, canon de San Basilio 
que declaraba que a los soldados que habían matado en 
combate debía serles negada la comunión durante tres años
[32]

. Por el lado práctico, la guerra era peligrosa y cara.
 
Todo esto es consistente con el remarcable énfasis 
bizantino en la defensa, tanto en la teoría estratégica como 
en la práctica. Un estudioso del ejército americano escribió 
de un táctico del siglo VI: “Tiene una mentalidad 
claramente defensiva, y ve tan claramente lo que el 
enemigo podría hacerle que no tiene tiempo parara pensar 



lo que puede hacerle él al enemigo”
[33]

. Los bizantinos no 
fueron un pueblo guerrero y, de hecho, esto condujo a los 
cruzados a acusarlos de cobardía. Su postura ante la guerra 
estaba completamente impregnada por su énfasis en la 
defensa y, en este aspecto, difería por completo de las 
cruzadas y de la jih•d, ambas agresivas por naturaleza. 
Incluso las campañas ofensivas en territorio enemigo de 
Heraclio, Nicéforo Focas, Juan Tzimisces y Basilio II 
estaban dirigidas a la recuperación y protección de regiones 
que eran propiedad legítima del Imperio Romano.
 
En el mundo bizantino la Guerra no era, como sucedía en 
ocasiones en el oeste, un letal campo de juegos sobre el que 
los así llamados “nobles” exhibían su destreza y perseguían 
la gloria. Entonces, ¿cómo justificaban la guerra? “El 
propósito de todas las guerras es la paz”. Así escribió 
Aristóteles hace ya mucho tiempo, y en el siglo XI Ana 
Comneno le citaba cuando explicaba porqué su padre Alejo 

había dedicado tanto tiempo y energías a la guerra
[34]

. 
También dejaba claro que, al igual que los individuos, una 
nación también tenía derecho a emplear la fuerza para 
defenderse. Para ella, Alejo también estaba justificado al 
emplear medios militares para recuperar el territorio 
perdido, forzar la aceptación de un tratado, o evitar un mal 

mayor
[35]

. Otros escritores, cuando aluden a las causas de 
la guerra, buscan tantas justificaciones como Ana.
 
Quizás la más clara y reflexiva explicación de la visión 
bizantina de la guerra es la que emplea León VI al principio 
de sus Estatutos Tácticos, a comienzos del siglo X. Como la 
mayor prioridad del emperador era la búsqueda de la paz y 
la seguridad de sus súbditos, se da cuenta de que, para 
conseguirlo, debe mantener las fuerzas armadas en buen 
estado y fomentar el estudio de las tácticas y de la 
estrategia. ¿Por qué debe dedicar el emperador tantos 
esfuerzos a la guerra? “Por veneración a la imagen y a la 
palabra de Dios, todos los hombres deberían abrazar la paz 
y fomentar el amor por los demás en lugar de tomar en sus 
manos armas mortíferas y emplearlas contra su propia 
gente. Pero desde que el demonio, el primer asesino de 
hombres, el enemigo de nuestra raza, ha empleado el 
pecado para persuadirles a hacer la guerra, en contra de su 
naturaleza básica, es absolutamente necesario que el 
hombre haga la guerra contra todos aquellos a quien el 
demonio logra convencer y oponer resistencia con una 
determinación a toda prueba contra las naciones que 
desean la guerra”. Con el tiempo, espera “la paz será 

respetada por todos y se convertirá en su modo de vida”
[36]

.
 
Los bizantinos no declaran la guerra a otros pueblos, 
escribió León, a menos que esos otros inicien las 
hostilidades e invadan nuestro territorio. “Entonces”, dice 



dirigiéndose al comandante, “ciertamente necesitas tener 
una causa justa, ya que el enemigo ha comenzado una 
guerra injusta. Toma las armas contra él con confianza y 
entusiasmo. Es él quien ha proporcionado la causa y quien 
ha levantado injustamente sus manos contra nuestros 
súbditos. Ten coraje. Tendrás la justicia de Dios de tu lado. 
Acepta la lucha en defensa tus hermanos, tú y toda tu 
fuerza quedarán victoriosos… Asegúrate siempre de que los 

motivos de la guerra son justas”
[37]

.
 
Las guerras bizantinas no eran “santas”, eran únicamente 
guerras, guerras imperiales. Se libraban para defender al 
imperio o para recobrar territorios que legítimamente les 
pertenecían. Los soldados se jugaban la vida por el 
emperador y por sus súbditos, el pueblo cristiano. Existían 
para “luchar en defensa de sus parientes, sus amigos, su 

patria y toda la cristiandad”
[38]

. A finales del siglo X otro 
autor militar hablaba en defensa de los hombres de la 
frontera oriental que “escogían afrontar peligros en defensa 
de nuestros sagrados emperadores y de todos los cristianos. 
Ellos son los defensores y, después de Dios, los salvadores 

de los cristianos”
[39]

.
 
En conclusión, los musulmanes creían que la fuerza podía 
emplearse para poner a todo el mundo bajo el dominio del 
Islam, los caballeros occidentales creían que estaban 
llamados no sólo a defender sino a “elevar” a la cristiandad 
y que atacar a sus enemigos podía ser santo y meritorio. 
Los bizantinos creían que la guerra no era ni buena ni 
santa, sino malvada y podía justificarse sólo con ciertas 
condiciones que se centraban en la defensa del imperio y su 
fe. Estaban convencidos de que defendían a la misma 
cristiandad y a los cristianos, como de hecho hicieron.
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Los historiadores objetarían, quizá, la distinción Aristotélica 
que separa la historia, como el estudio de lo particular, de la 
poesía, cuyo propósito es la universalidad. (1) Sin embargo, 
conlleva hacia el punto indicado para definir el concepto de 
leyenda heroica, en la cual, lo particular de un hecho 
histórico se mezcla con la universalidad del folclore y de la 
fantasía. Más allá, de que algún género literario, superando 
sus propios límites, pueda ó no ser útil para un determinado 
propósito académico serio, éste debe fundamentarse, en 
primer término, en las razones por las cuales fue creado. 
Aquí, es notorio que la poesía pre-islámica y la poesía 
islámica antigua, en cuya tradición existe muy poca 
narrativa, hacen frecuentemente referencia de las asambleas 
tribales y de las conversaciones nocturnas, en las cuales los 
hechos eran narrados y adornados, y había intercambio de 
historias. En ocasiones, esas historias revoloteaban alrededor 
de motivos folclóricos universalmente identificados. Sin 
embargo, en el contexto tribal es de mayor relevancia 
inmediata la auto-identificación del clan y de sus miembros, 
en relación positiva resaltando los méritos propios y, en 
relación negativa contrastando con los descréditos de sus 
oponentes. Donde estos enemigos representaran a una 
nación, más que a un clan rival, la identificación positiva es 
mas ampliamente compartida, y es por esto que la batalla 
librada por Bakú, durante la época pre-islámica en contra del 
ejército persa en Dhu Qar, es útil para poemas como Arab 
Bannockburn, como símbolo de orgullo nacional durante por 
lo menos en los posteriores doscientos cincuenta años. (2)



            Aun con lo negativo, representado por los enemigos, 
provee del contraste requerido para lo heroico y positivo, el 
colorido emocional no es, en definitiva, una sombra negra y 
uniforme. Los Persas estaban en el lado equivocado de Dhu 
Qar, pero en su poesía épica, tanto en la antigua como en la 
posterior, los mandatarios persas son presentados como 
figuras dignas y esplendorosas. De forma similar, la expresión 
“Territorio de Guerra”, sirve para distinguir a los musulmanes 
de los no-musulmanes, por lo cual es emocionalmente neutra, 
por ser, quizá, la más antigua influencia dentro de la poesía 
árabe. Miskin Al Darimi  escribe: “Permanezco en Dar al-Harb 
mientras allí no sea molestado, pero si temo alguna deshonra 
en mi morada, me iré”. (3) Esto, desde el poeta pre-islámico 
al- Shanfara en adelante, es la arrogancia familiar del hombre 
orgulloso quien solo se sentirá igual entre los de su clan, 
mientras su dignidad sea respetada.
 
            La identificación dentro de la tribu es el punto de 
partida obligado para muchos de los extintos ciclos heroicos 
de los árabes, donde la leyenda de `Antara combina las glorias 
de su héroe epónimo con alabanzas del clan de los `Abs, 
mientras que la leyenda de los héroes del ciclo de Dhat al-
Himma, se combina con himnos del Kilab. No obstante, con el 
transcurrir de los siglos, el desarrollo de los ciclos logró 
acomodar una audiencia mas amplia y, en su forma impresa 
representa un proceso continuo de narrativa mordaz. Como 
resultado de esto, los hechos históricos y los lugares 
geográficos están inevitablemente confundidos, 
distorsionados ó malinterpretados, pero las alteraciones no 
implican la reescritura consciente de la historia, sino lo que 
ha sido asimilado dentro de la memoria colectiva de los 
narradores y de su poco sofisticado auditorio. Si Europa en 
general, y las cruzadas en particular, fueron realmente 
significativas para esas audiencias, restos de aquellas, 
positivos ó negativos, debieran ser aún reconocibles. (4) 
 
Debido a la naturaleza misma de la tradición, no debe 
sorprendernos que, aún `Antara, el icono de los guerreros del 
desierto, en la época pre-islámica, se le ha dado un rol 
europeo, que data, sin lugar a dudas, de la segunda mitad del 
quinto siglo de nuestra era. Él se enfrenta con los Francos 
durante una batalla en la que pelea del lado de los Persas 
contra los Bizantinos, y éstos, reforzados por el Franco al-
Khalijan y su ejército de doscientos mil soldados “para apoyar 
a los soldados de la Cruz y destruir los templos del fuego de 
los Persas”, con la intención declarada de “permanecer en 
Siria y visitar Jerusalén”. Al-Khalijan acusa al emperador 
bizantino de hipocresía y dice a sus Francos que, cuando 
haya terminado con los Árabes, se propone conquistar “todas 
las tierras del imperio del Mesías”. El episodio termina 
cuando cae victimado por `Antara. (5)
 
Acto seguido, al-Harith, el rey de Damasco y aliado de 
Bizancio es asesinado, ´Antara abraza la causa del hijo de al-
Harith, acaba con una rebelión bizantina y el gran emperador 
bizantino César, le invita a Constantinopla.
 



 Habiéndose enterado de esto, Liliman, Señor de las Islas 
envía un mensaje, al emperador César con una firma al calce 
que dice “Rey de los Cristianos”, en el cual exige que `Antara 
sea aprehendido. Se entiende que Liliman no es ciudadano 
bizantino y que sus tierras se encuentran a una distancia de 
cuarenta días de viaje, y que su territorio tiene una extensión 
de hasta cuatro meses de viaje. De ahí continúa una saga de 
aventuras en la cual `Antara, acompañado de Heraclio, el hijo 
del emperador bizantino, se embarcan para luchar contra una 
serie de enemigos europeos. Uno de estos, el rey de 
Andalucía, un gigante de 12 codos de altura, el cual habla “el 
franco y las distintas lenguas de Andalucía”, y quien propone 
la ocupación primero de Roma y después de Constantinopla, 
para luego atacar el Hijaz, `Iraq, Khurazan y Transilvania. Al 
igual que al-Khalijan, `Antara mata al gigante. `Antara en su 
largo viaje de veintidós días hacia Constantinopla, empujado 
por vientos nobles de la isla de los Oasis (6), bordea la costa 
norte de África. 
 
            Como se puede ver, este documento es difícil de 
considerar como una cronología de hechos históricos. Esos 
nombres, en ocasiones pueden camuflarse al estilo europeo 
pero, exceptuando el caso de Heraclio, quien era bien 
conocido por los Árabes, es muy raro que se refieran a gente 
que realmente existió. Lo mismo para la geografía, sería 
ingenuo que una investigación se basara en un texto 
corriente, cuyos detalles fueran puramente imaginativos. 
Todo lo que se ha confirmado aquí, es que el Mediterráneo era 
un término que hacía referencia a los reinos, ya fuera que se 
hubieran establecido en tierra firme ó en islas, como el caso 
de “las islas de los Francos” hasta donde Saladino, según Ibn 
Shaddad, pensaba extender las fronteras del Islam. (7) Es 
menos común la diferencia que perciben entre Francos y 
Andaluces, mientras las diferencias entre los idiomas 
hablados por el rey Andaluz, subrayan la significativa 
dificultad que los Árabes experimentaron al llegar a Europa. 
Mientras que a Ricardo Corazón de León se le había facilitado 
la comprensión de los bosquejos obtenidos de las 
descripciones geográficas de al-Harawi, (8) a los musulmanes 
les era imprescindible la presencia de cadenas de intérpretes 
para el interrogatorio de prisioneros, cadena de varios 
eslabones que pretendía traducir de un idioma, a otro que 
pudiera ser interpretado.  
  
            En algo que sería pensado como el contenido político 
del ciclo, Bizantinos y Persas son reconocidos como enemigos 
naturales, cada uno con sus reyes aliados, quienes al ser 
firmada la paz, dejaban de serlo por así ser de su 
conveniencia. El equilibrio en la región es trastornado por la 
presencia de los Francos, guerreros todavía más temibles que 
los Bizantinos, a quienes no sólo deseaban conquistar, sino 
colonizar y, dentro de este contexto, cualquiera que se 
opusiera a ellos, como los Árabes, eran su apoyo natural. Aquí 
hay, por supuesto, precedentes históricos, como aquel ataque 
de los Godos contra Constantinopla, después de la batalla en 
Adrianópolis hacia el año 378 D.C., donde fueron rechazados 
por un llamado ejército Sarraceno, (9) y es cierto que el 



término “Francos” pudiera aplicar en retrospectiva, a todos 
los occidentales en general, como los Galos en Amid, durante 
el sitio que dirigió Sapor. No obstante, debe ser propuesto, 
que en las aventuras de `Antara, no solo se reflejen, 
meramente, los antiguos recuerdos, transmitidos en parte por 
el Corán, de las guerras entre Bizantinos y Persas. Más bien, 
los formidables navegantes occidentales, quienes  aunque 
reconocían al emperador de Bizancio como “el rey de la 
Cristianidad”, siempre estaban preparados para atacar y 
arrebatarle sus tierras, provienen de una época posterior y su 
introducción refleja, sino a los Cruzados en sí, al menos la 
perturbadora influencia que los Cruzados ejercieron en el 
balance que se mantenía entre el Islam y los Bizantinos.
 
            En Sirat Hamzat al-Pahlawan, cuyo héroe, un 
paladín islámico de La Meca que no es históricamente 
recordado sino hasta después de la caída del imperio Persa, es 
aquí de menor importancia. En una etapa inicial de la saga, 
Hamza es enviado a cobrar los impuestos en los estados 
Persas tributarios, los cuales incluían a Aleppo, Trípoli, 
Beirut, Sidón, Tiro y Acre (10). Él es bien recibido en 
Constantinopla, por el rey Estéfano, el sabio, y entonces 
visita Grecia y el país de origen de César “rey de los 
Rumanos”. En su viaje por la costa de Levante, supera todas 
las adversidades y viaja hacia Egipto y al Norte de África. 
Aquí encontró “La Ciudad de Andalus” cuyo ejército le ayuda 
en una batalla sorprendentemente en  contra de los Persas en 
Tánger. (11)
 
            Aquí es donde preocupa la geografía, ya que mientras 
la Constantinopla de Hamza está situada correctamente, 
Grecia aparece por el este del mar Egeo. Andalus se encuentra 
al sur del mar Mediterráneo y la capital del rey Rumano es 
mas parecida a la Cesárea de Anatolia que Roma. En este 
contexto el punto de interés medular es que los Rumanos, a 
diferencia de los Bizantinos, son hostiles con los Árabes, 
como todas las ciudades del Levante Mediterráneo. Aunque 
éstas estaban dentro de los territorios que Heraclio había 
arrebatado a los Persas, su oposición a Hamza encajaría mejor 
dentro de la memoria distorsionada de las cruzadas.
 
            Los textos publicados en el ciclo de Bani Hilal pueden 
ser resueltos brevemente. El epónimo Hilal está descrito 
como uno de los acompañantes de Mohamed, y el destino de 
su clan se debe, en parte, a la victoria conquistada por uno de 
sus descendientes en contra de una invasión dirigida a La 
Meca y  encabezada por un emperador Bizantino. (12) 
Después, los Francos aparecen en las Noches Árabes –una 
historia donde el novio está en busca de su prometida quien 
ha sido secuestrada por unos piratas más allá de las costas. 
Los motivos folclóricos familiares inspiran el desarrollo, pero 
la realidad se entromete donde un jefe de los Francos dice: 
“nuestros prisioneros crían cerdos, muelen sal, cargan 
piedras y atacan barcos,” un comentario que podría ser 
aplicable a ambos lados del Mediterráneo a través de siglos de 
conflictos y piratería. (13)
 



            El Sirat Dhat al-Himma es un conocido himno de 
oración por el Banu Kilab, quienes están descritos como los 
únicos guardianes efectivos en la frontera del imperio 
Islámico entre los reinos de los Umayyad `Abd al-Malik 
(omeyas) y los `Abbasid al-Wathiq (abásidas). Dentro del marco 
geográfico de referencia islámica, desde Khurasan hasta el 
Andalus, está claro y razonablemente preciso, y los sitios 
reales se mezclan con los imaginarios en la costa este de los 
Dardanelos. Mas allá de estas fronteras, los héroes de esta 
historia viajan al sur, hacia África, y al este, hacia el océano 
Índico, mientras que la fantasía ha  ocupado los lugares reales 
en el norte y en el oeste. Sicilia que ha sido un puente hacia 
el Occidente, mientras implicaba un viaje de cuatro días 
hacia cualquier reino cristiano, requería de un viaje de año y 
medio desde Constantinopla. Grecia es, sin duda, descrita 
como una tierra de pasos estrechos, pero con bosques 
infestados de leones y serpientes.(14) Los cuarenta Castillos 
del Sol, visibles por barco desde Anatolia y ubicados en la 
séptima región, estarían en el mar de Azov, si pudiera ser  
creíble que éste fuera visitado por los mercaderes de algodón. 
(15) La isla de los Rubíes se encuentra a 40 días de viaje 
marítimo de la Isla de las Minas, después de lo cual requiere 
un viaje de dos meses para llegar al Atlántico y rodear el Cabo 
más alejado, mas allá del cual se encuentra una isla que 
exporta oro y perlas. (16) En el norte se localiza Qarazima, 
cuyo país está tan lejos de la Tierra de los Eslavos, como 
Malasia lo está de Constantinopla. Durante el invierno, sus 
caminos están bloqueados por la nieve, pero se ha dicho que 
sus naves comerciaban tanto con el Occidente como con la 
India. (17)
 
            En ocasiones, la geografía puede vincularse con la 
religión. Las islas del norte son regidas por reyes magos, 
recordando la descripción de Irlanda hecha por al-Udhri como 
“la única tierra de magos (que aún permanece) en todo el 
mundo”. El editor de Abu Hamid de Granada, hace una 
referencia similar en Idrisi, sugiere una relación con lo que él 
llama “El culto al fuego de los Germanos”, y habría de 
adquirir un significado más racial que religioso, por el tiempo 
en que también es aplicado a los Normandos tras su arribo en 
Sicilia. (18) Sin embargo, en Sirat Dhat al-Himma, los magos 
son simple y sencillamente adoradores del fuego. El resto, 
todos los demás reyes Europeos son Cristianos, y cuando 
Hilun, un rey de los Francos, se rehúsa a contestar a la 
convocatoria del emperador Manuel para unirse en una 
expedición en contra de los musulmanes, cambia de opinión 
por orden expresa del “Patriarca”. (19) En un incidente 
similar, Kundafrun –probablemente una modificación al 
nombre de “el Conde de…”– se une a Manuel, después de 
haber sido amenazado con la excomunión. Más destacable, en 
la historia del país de Qarizima, es una posible referencia al 
debate de homoousia/homoiousia.
 
            La importancia histórica de las relaciones entre 
Europa y el Islam, da inicio con una versión romantizada del 
ataque de Maslama a Constantinopla en el año 717 D.C., (20) 
con la posterior toma de Amorium por Mu`tasim, 



correctamente fechada. (21) Para el resto, existe un patrón 
que oscila entre incursiones imprecisas, entremezclados con 
períodos de tregua, pero ante todo, queda claro que Bizancio 
goza de ser el principal enemigo del estado. Cuando la ciudad 
de León en España, nombre que se refiere al emperador Leon 
III, es atacada por el rey de Portugal, es Fátima, la amazona y 
heroína del ciclo, quien viene al rescate, (22) mientras el 
califa Harun al-Raschid se une con uno de los descendientes 
de Leon III para pelear contra rebeldes musulmanes en Amid. 
(23) Los francos, enormes hombres afeitados, temibles 
guerreros que en ocasiones formaban parte de los ejércitos 
bizantinos. Son distintos de los venecianos, quienes también 
brindaron apoyo incondicional a los bizantinos, (24) porque 
en sus propios territorios occidentales, los Francos 
combatieron sin éxito en España. La presencia de un estrato 
mejor definido de las cruzadas, es exhibido por las repetitivas 
aventuras de una serie de reyes occidentales, ó 
específicamente francos. De éstos, el primero es Bahrun, (26) 
quien prepara diez mil barcos para atacar Constantinopla, 
donde se casa con la hija del emperador antes de continuar su 
marcha contra los musulmanes. Bahrun es seguido por 
Armanus de las Islas Exteriores, (27) a quien se le une un 
beduino sirio en su campaña oriental y aquel es destronado 
por el temible Bohemundo. (28) Una vez que cayó 
Bohemundo, otro franco, Milas, quien durante un sueño 
recibe instrucciones para ir al rescate de Jerusalén y sentarse 
en el trono de Constantinopla. (29). Su aventura es breve, 
pera para finalizar la serie, otro ataque y más serio es lanzado 
por Miguel (30), el hijo de Bohemundo.  
 
            Sirat Baibars es un conglomerado de motivos 
narrativos, cada uno entrelazado con distintas fuentes 
narrativas, de las cuales está compuesto el ciclo. De estas 
fuentes, aquella de las historias fantásticas tiene su propio 
sitio geográfico, El País de las Maravillas por sí mismo 
colocado más allá de los territorios de Bizancio y Persia, en 
una región donde existen dos soles y dos lunas. (31) 
Dondequiera que se encuentre esta geografía se le ha 
permitido utilizar nombres familiares como préstamo. Un 
galeón con una proa dorada, y una popa plateada transporta a 
Baibars, en seis meses, a Inglaterra, donde el tiempo queda 
suspendido, y aunque el se ha quedado entretenido por doce 
años, el regresa a Alejandría el día después que el se marchó. 
(32) Un segundo episodio inglés introduce a otro Kundafrun, 
Señor de todas las Islas Británicas, quien ataca Aleppo. (33)
 
            Por lo general, todas aquellas islas y tierras lejanas 
son hostiles a los musulmanes. La reina del archipiélago de al-
Mani`a prepara una flota con la cual los atacará, (34) y 
simultáneamente, el rey de las Islas de Oro demanda la mano 
de la hija del emperador bizantino, como un acto preliminar 
para iniciar una campaña en el oriente. (35). Baibars es 
apresado en la Ciudad de la Nieve, cerca de la tierra donde el 
sol se oculta, y es durante su ausencia, cuando Alejandría es 
atacada por una nave con cinco puentes y siete mástiles, 
enviada por el rey de Sevilla, y aquella cual se encuentra 
ahora en manos de los cristianos (36).



 
            De hecho, las naves juegan un papel muy importante 
dentro de este ciclo, y los musulmanes son afortunados de 
tener la ayuda de Abu Bakú de Tánger, un marino “único en 
su época,” (37), así como la de un santo de los marinos, cuyo 
esquife milagroso es capaz de jalar entera a toda la flota 
musulmana. (38) Esto les permite negociar con un número 
importante de ciudades europeas, las cuales hacen su única 
aparición en los ciclos. Para esto, Génova es atacada tres 
veces y la ciudad de Catalan, con sus dos bahías, es 
incendiada. (40) Los reyes de los Francos y de Roma, son 
llamados a reunirse en una cruzada para proteger Barcelona 
de un ataque de los musulmanes. (41) Uno de los compañeros 
de Baibars es enviado a Roma para recolectar dinero para el 
rescate, que le permite narrar geográficamente su viaje de 
retorno, bien que con la pérdida de todos menos uno de sus 
hombres, por tierra. (42) Portugal provee la leyenda con su 
medio corazón de villano y eventualmente se convierte al 
Islam; su rey le rinde tributo a Baibars y es solo que aquel se 
levanta involuntariamente para oponerse de manera 
infructuosa (43). Rodas es gobernada por un rey caníbal y 
hostil. (44) Chipre es uno de los tributarios de Baibars, (45) y 
los musulmanes se desquitan en contra de ellos por mantener 
a sus cautivos en Macedonia, capturando su capital. (46)
 
            La histórica Baibars goza solo de una atenuada línea 
narrativa en todo el ciclo. En esto su muy cuestionable 
ascenso al poder lo convierte en sospechos de haber 
asesinado a Turanshah durante la cruzada de San Luis Rey, 
un cargo que al occiso mismo se le hace refutar. Detalles 
como los combates en al-Mansura y Faras Kür están 
explícitos, pero San Luis mismo no ha dejado una marca 
personal, los invasores son encabezados por cuatro reyes 
francos desconocidos, quienes mueren. (47) Al inicio de su 
aventura, Baibars había peleado en contra de los francos de 
Siria, cuando, después de una riña acerca de la división de los 
alimentos obtenidos, un jefe franco de nombre Sarjawil fue 
capturado en un fallido ataque a Damasco, y se le permitió 
auto-rescatarse. (48) Este mismo patrón de feudos privados, 
acompañados por la facilidad en aceptar rescates ó tributos 
iba seguida hasta el final de las confusas consideraciones 
relacionadas con las campañas en Siria, donde pueblos que 
eran tomados por los cristianos, rápidamente pasaban de 
regreso a manos de los musulmanes. Estas campañas 
dominan toda la costa del Levante, desde Trípoli hasta al-
`Arish, cuyo señor, Franjil, paga por su inmunidad a al-Malik 
al-Salih, quien va en campaña en contra de los mongoles. (49) 
 
            En el centro del modelo, histórico y geográfico, se 
encuentra Aleppo. En Sirat Dhat al-Himma, los ataques 
enemigos siguen la ruta invasora con rumbo a Bagdad, 
pasando por el Éufrates, trazada por los bizantinos. En este 
caso, el corazón del ciclo está en Egipto. Cuando los 
mongoles atacaron Aleppo, durante el reinado de al-Malik al –
Salih, a quien se representaba como un tonto santón, se le 
hubo de explicar, que la caída de Aleppo, significaba la 
pérdida de toda Siria, desde la cual atacarían Egipto. (50) 



Antioquia era utilizada como una base cristiana, desde la cual 
podían amenazar Aleppo, y en una ocasión lo hicieron en 
conjunto con los mongoles. (51) Una estrategia mas 
elaborada, incluía el ataque sincronizado por mar, en contra 
de Alejandría y Damietta, y por tierra, en contra de Aleppo. 
(52) Mientras tanto, inmediatamente después de la muerte de 
Baibars, el rey de Roma fracasó en su intento por recuperar 
Antioquia. (53)
 
            Por supuesto, sería muy fácil multiplicar todos estos 
detalles, pero siempre hay un límite de tolerancia hacia todos 
estos fallos geográficos y la distorsionada historia–mito. 
Queda pendiente una pregunta por hacer, si con evidencia de 
este clase, hubiera algo con lo cual pudiera iluminarse la 
relación de las cruzadas con el mundo musulmán, una 
relación que ha sido devaluada hasta su mínima expresión por 
algunos estudiosos, mientras que en muchos otros lugares, a 
través de recientes acercamientos con el Papa, la relación 
entre el Occidente y el Islam, ha sido magnificada como una 
fuente constante de fricciones.   
 
            Para los historiadores es obvio, que las relaciones con 
el mundo europeo comienzan con el imperio bizantino, ya sea 
a través de sus representantes, los reyes coaligados de Siria, ó 
por el esplendor propio de Constantinopla, y un estrato de los 
ciclos, contiene restos fosilizados de los conflictos pre-
islámicos entre los bizantinos y los persas. Otros conservan 
recuerdos de sagas marítimas. Entre ambas se encuentran las 
leyendas de los hombres de tierra firme que no aceptan 
distinciones entre campeones sentados sobre sus caballos al 
frente de sus ejércitos, ó aquellos que combatían a sus 
enemigos, navegando alejados de sus flotas. El poder 
marítimo de los europeos, fundamentado, no solo en una vaga 
descripción y presencia en las islas, sino en puertos 
importantes como Génova ó Venecia, el litoral del 
Mediterráneo español, incluso hasta Portugal, hicieron lógico 
que se pensara con certeza que, más allá del período que 
comprendía el desarrollo de estos ciclos, incluso ahí, los 
musulmanes tenían la mano levantada.   
 
            Ciertamente, más allá de todo esto, existen resabios 
que se desprenden de un estrato erosionado de las cruzadas. 
En Sirat Baibars, queda claro que la clausura de la iglesia del 
Santo Sepulcro, provocaría una reacción del mundo cristiano. 
(54) Después del fracaso en la asamblea reunida en Barcelona, 
los reyes cristianos se sumaron al llamado del papa, una 
guerra santa, que lo confirmaría como “el delegado del 
Mesías.” El ataque de San Luis, no es ni más ni menos 
importante que muchos otros, pero una amenaza más obvia 
fue la que condujeron los francos, no muy bien ubicados en 
Sirat `Antara, porque ellos querían permanecer 
específicamente en Siria. Algunas trazas de recuerdos del 
reino latino y del condado de Trípoli en los pueblos 
gobernados por los francos en Sirat Baibars, pero según los 
historiadores, la misma Jerusalén carece de importancia, 
habiendo sido pobremente descrita como “un lugar noble en 
el que Mahoma pregonaba, así como otros profetas.” (55) De 



hecho, los objetivos primordiales de los ataques de los 
francos eran Constantinopla y Egipto.
 
            Más allá de todo esto, Europa y los francos agregaron 
aspereza a esta convencional fórmula de identificación. Los 
bizantinos eran considerados en raras ocasiones como una 
seria amenaza para los musulmanes, y para mantener el 
interés de los seguidores, se requería de enemigos mas 
temibles. En Sirat Dhat al-Himma, el mas valiente de los 
francos, el Gran Duque es “un hombre verdaderamente 
malvado y traicionero,” (56) pero su fuerza y salvajismo son 
inferiores, comparados con los de Bohemundo, quien 
encarceló a su propio padre, y podía atravesar limpiamente a 
un hombre de pecho a espalda, solamente de un puñetazo, 
(57) mientras otro furioso rey aplastó el cráneo de su hijo, 
con sus propias manos. (58) Las reinas no eran menos  
terribles, entre ellas estaba Karna, quien es tan fuerte, que 
podía levantar a un camello, (59) y Miriam, quien de mal 
humor, atravesaba a sus propios sirvientes de un solo tajo. 
(60) Aún así, enemigos como estos podían ser derrotados para 
elevar el status de los héroes y la grandeza que glorificaba al 
Islam, Tan violentos como en realidad lo eran, son los 
representantes de las elementales fuerzas agresoras, las 
cuales se igualan con fuerzas similares del lado de los 
musulmanes –este es el punto de equilibrio entre la España 
musulmana y el Imperio latino descrito por el contemporáneo 
polymath al-Qazwini. (61)  Por el contrario, los verdaderos 
villanos eran aquellos que rompían el equilibrio para alcanzar 
sus propios fines; esto se logra en Sirat Dhat al-Himma al 
recrear al musulman `Ubqa y en Sirat Baibars  con el falso 
Cristián Juwan. En ninguno de estos casos, estos hombres se 
movían motivados por sus correspondientes religiones, sino 
por una perversidad incansable que de forma imparcial hace 
que se odien mutuamente y destruyan una sociedad estable.
 
            Para el observador, queda subrayado algo que 
pareciera de importancia. Los musulmanes, como tales se 
distinguen de sus enemigos de la misma forma como se 
distingue el territorio de combate, de las tierras del Islam, y 
esta distinción puede apreciarse como una extensión del 
principio de libertad conocido como “el sentido de grupo”, de 
Ibn Khaldun. No obstante, debe notarse en Sirat Dhat al-
Himma, que no son los musulmanes como un “todo”, los que 
se oponen y rechazan a los francos y a los bizantinos, sino el 
clan de Kilab; de manera parecida, en Sirat Baibars los 
grupos musulmanes que se oponen son los kurdos y, 
conforme avanza la obra, después los ismaelíes. 
Históricamente, Nur al-Din, y de forma mas particular 
Saladino, trataron de universalizar el “sentido de grupo”, al 
interpretarlo como ponerse al servicio de una guerra santa. 
En términos propagandísticos, este intento fallido se compara 
con la desagradecida reacción del califa abásida por recuperar 
Jerusalén, un triunfo que al paso del tiempo no ha dejado 
ninguna huella en los extensos ciclos heroicos. De forma más 
inmediata, cuando se transfería el “sentido de grupo”, tan 
asimilado en los guerreros voluntarios de Saladino, como en 
la caballería ligera de los beduinos, se ha comprobado ahora, 



que fue de poca utilidad, ya que las batallas eran ganadas ó 
perdidas por los ejércitos profesionales, tanto por los 
arqueros como por la caballería. (62) A pesar de los ficticios 
Kilabis, en la práctica ya no estamos negociando con clanes 
que tienen sus propios ejércitos, y menos aún conformados 
por ciudadanos forzados a pelear, como aquellos de las 
antiguas polis griegas. El mundo de la guerra había llegado a 
depender de un elevado nivel de profesionalización y 
también, como lo pudo reconocer muy pronto Saladino, el 
éxito de una campaña dependía del dinero. 
 
            Hacia el final de su carrera, Baibars es mostrado en 
una serie de campañas desastrozas, al intentar la defensa de 
Aleppo de los ataques formidables de los mongoles. A pesar 
del peligro, los ciudadanos de Aleppo lo apoyan con poco 
entusiasmo, al decir que abrirían las puertas a cualquiera de 
los dos ejércitos que triunfara. Baibars no puede 
reacondicionar sus tropas, ya que su tesorería esta exhausta y 
cuando trata de colectar dinero en Damasco, en lo que se 
considera una guerra contra los infieles, se le responde: “eres 
un rey… Los reyes se conocen, pelean por sus posiciones y 
nosotros servimos a aquel que detenta el trono”. Los 
comerciantes le niegan un préstamo, porque les provocaría 
molestias en sus relaciones comerciales; como último 
recurso, intenta recabar dinero a través de un impuesto, pero 
el líder religioso shaikh al-Nuri, le advierte lo ilegal que es esa 
iniciativa. Baibars presiona y shaikh al-Nuri va más allá e 
incluso lo maldice por lo que es cegado de manera temporal. 
Aunque todo es ficción, el punto obvio es que la audiencia 
acepte la historia como verosímil.
 
            Sería discutible, pragmáticamente que, no obstante, 
debiera haber alguna validez emocional en la auto-
identificación de la audiencia con los héroes del Islam, ante 
la lectura de los ciclos, aunque el dinero está mas cerca de su 
propia realidad. Este universo que se divide entre ricos y 
pobres, queda subrayado por las multitudes en El Cairo de 
Sirat Baibars, quienes creen que “solo los pobres mueren”; 
estos reyes tienen el agua de la vida eterna”. (64) En esta 
línea pudiera sugerirse que, la diferencia entre la importancia 
que guardan las cruzadas de los franceses en los cantares de 
gesta y su limitado papel dentro de los ciclos heroicos de los 
árabes, depende directamente en las distinta audiencias, 
comprendidas en un lado por los consumidores de la riqueza, 
y en el otro por los generadores de la misma. Sin embargo, 
sería una dudosa generalización, y debiera trazarse una línea 
de investigación más fructífera para la mejor comprensión del 
concepto de identidad.
 
            Los cimientos para la construcción de los ciclos 
heroicos se encuentran entre los clanes de beduinos, donde la 
identidad del clan, es el resultado de la identificación 
individual de cada uno de los miembros. En las 
urbanizaciones, los ciclos nos muestran que el lugar del clan 
es ocupado por grupos organizados de acuerdo con algún 
factor en común, ya sea un distrito, un gremio ó una secta 
cuyo sentido de identidad es fuerte, pero para quienes la 



importancia de la identificación ha sido disuelta. (65)  En un 
contexto como éste, Europa y como una extensión de la 
misma, las acciones de los europeos pueden identificarse en 
términos del concepto generalizado de Territorios de Batalla, 
dentro del cual hay poca, si es que la hay, identidad 
individual. El reto para los historiadores de las Cruzadas 
reside en evitar restringirse con el Islam, en una generalizada 
y similar identificación.
 
            El sermón de las Cruzadas buscó reunir la única, bien 
identificada, entidad del cristianismo en contra del Islam. De 
la misma manera, el secretario de Saladino, Imad al-Din, 
comentando acerca de la amenaza lanzada por Federico 
Barbarroja, escribió: “Los musulmanes se levantaran todos 
juntos por nosotros.” (66) Sin embargo, después se vio 
obligado a preguntar: “¿donde están los musulmanes. Alá, 
prohíbeles que ellos puedan abandonar el Islam.” (67) De la 
misma manera que el “cristianismo”, como una identidad 
compartida, fracasó al tratar de controlar las rivalidades 
internas de los cruzados, los documentos árabes 
contemporáneos confirman que, lo sugerido por la narrativa 
popular, la amenaza lanzada por los cruzados, no fue 
correspondida por una respuesta de unidad, ya fuera de la 
competencia de los líderes mismos, ó bien, dentro de un 
estrato social mas bajo, en el cual Qadi al-Fadil se quejaba de 
los “actos de desobediencia hacia Alá” y de “el rastro de la 
sedición”.
 
            La sociedad que confrontó a los cruzados era una 
compleja estructura celular. Traducido a los términos de 
medicina, en esa época el cuerpo del Islam tenía una seria 
amenaza de un virus que podría ser identificado 
instantáneamente como perteneciente a la categoría de los 
“intangibles”. Contrario a esto, empleaba mecanismos de 
defensa, los cuales, por supuesto, ya estaban en su lugar, pero 
lo cual ahora puede ser discutido como haber desarrollado 
una forma de gigantismo que, alternativamente, era removido 
de la categoría del ser, hasta la de no ser. En otras palabras, 
la defensa efectiva en contra de los cruzados provenía, 
principalmente, de los no-árabes, ya fueran turcos, kurdos, 
negros ó mamelucos. Los ciclos heroicos sugieren que, aún 
cuando estos grupos eran aceptados, y apreciados, por pelear 
del lado del Islam, no estaban integrados al cuerpo base de la 
sociedad civil. Por ejemplo, los mamelucos en Baibars, tenían 
que provenir de un linaje islámico noble, para ganarse la 
aceptación, pero en ese ciclo, no son los mamelucos, sino los 
sirios ismaelitas quienes demostraron ser los leones del 
Islam. El más popular, ó más bien el héroe más conocido de 
los ciclos, no es el guerrero incansable, sino el amigo de los 
más pobres, “el Astuto”. En los cantares de gesta de una 
forma similar, Carlomagno tiene dificultades y hasta 
relaciones hostiles con sus campeones, por lo que en los 
ciclos, la autoridad ortodoxa correspondiente, ya fuera el 
califa ó el sultán, reñían con los héroes islámicos y es en 
estos casos donde “el astuto” es el que tiene invariablemente 
y de manera invencible, la razón. (69)  Esto nos sugiere que 
uno de los efectos de las cruzadas estaba en proveer una 



prueba clara e inmediata de validez emocional de un contagio 
de identificación con la sociedad “Islámica”, una prueba que 
resultó negativa. En un nivel práctico, ayudaron a desarrollar 
y, quizá, a desbalancear su propio mecanismo de defensa, En 
general, los ciclos sugieren que, para muchos grupos sociales, 
el principal temor radicaba en trastocar el delicado equilibrio 
social que les permitía mantener su propia identidad derivado 
de, ó expresado en patrones de vida que, eran conducidos a 
un nivel inferior del poder, la riqueza y la cultura. De manera 
ficticia, las cruzadas, no provocaron ese desequilibrio, pero ya 
fuera la organización militar que ellos ayudaron a crear, 
conducido principalmente por el estado mameluco, 
intensificó una dicotomía de “ellos y nosotros”, que debe ser 
sujeto de otra investigación. Alternativamente, esto debiera 
dar respuesta sobre una más amplia base de testimonios, a los 
cuestionamientos acerca de la identidad e identificación, en 
la medida en que ambos son producto de cualquier tipo de 
sociedad y están entre sus fuerzas más poderosas.     
 
 
                                                                        Pembroke 
Collage, Cambridge, England.
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La historiografía de las relaciones bizantino musulmanas 
sufren de brechas importantes. Las dos figuras principales 
que se han ocupado del tema son A. A. Vasiliev y  Marius 
Canard. El trabajo monumental de Vasiliev, Bizancio y los 
árabes, se concentra en las relaciones militares y políticas 
entre los bizantinos y los árabes. Las publicaciones de Marius 
Canard son variadas; su bibliografía incluye iniciar trabajos 
sobre varias facetas de las relaciones económicas, 
diplomáticas, y socio-culturales entre los dos imperios. (1) 
Las brechas importantes siguen siendo, sin embargo, 
referentes a la vida y a las condiciones en la frontera 
bizantino-árabe, (2) ciertos aspectos de interacciones 
socioculturales y económicas, (3) y las imágenes respectivas 
de las dos sociedades guerreras. 
 
Este estudio trata el último asunto, el punto de vista islámico 
de Bizancio durante los siglos XII y XIII. La literatura sobre 
este tema todavía se limita a pesar del número creciente de 



trabajos publicados sobre varios aspectos de interacciones del 
oeste con el este y de las opiniones mutuas durante épocas 
medievales. (4) Los trabajos instigados por la discusión sobre 
orientalismo y la activación del diálogo musulmán-cristiano 
también han abordado la aplicación de la opinión y la 
representación, pero solamente algunos la han manejado 
desde la perspectiva de relaciones bizantino árabes. (5) Los 
trabajos en las opiniones bizantinas de la cultura árabe 
islámica, la gente, y la historia sigue siendo escasa, (6) 
mientras que los estudios en opiniones árabes de bizancio 
han atestiguado un aumento acumulativo ligero en años 
recientes. (7) 
 
En el siglo XI, cierta tradición que describe a Bizancio y a los 
bizantinos había sido elaborada en las fuentes islámicas 
árabes. (8) fuentes posteriores combinan opiniones 
contemporáneas con visiones anteriores una al lado de la 
otra. Una característica importante de las fuentes islámicas 
árabes de los siglos XII-XIII es un acercamiento que favoreció 
la compilación y la sistematización. Consecuentemente, en 
una variedad amplia de fuentes hay a menudo duplicación y 
reproducción de trabajos anteriores.
 
Para delinear la representación musulmana de Bizancio en los 
siglos XII-XIII, he repasado una colección de fuentes 
importantes y bien definidas de la prosa de este período, 
incluyendo las crónicas universales y las historias locales, de 
trabajos geográficos y de diccionarios biográficos, así como 
las monografías sobre individuos y dinastías. (9) He evitado el 
género de los ciclos del héroe, tales como Sirat ‘Antar y Sirat 
Dhat al-Himma , debido a las incertidumbres referentes la 
identidad de los autores, la fecha de la composición, y a la 
tradición del manuscrito. (10) Están no solamente estos 
textos llenos de adiciones y interpolaciones, también no 
existen en ediciones críticas. No hay duda que una vez que se 
superen estos obstáculos, las epopeyas proporcionará una 
gran cantidad de material relevante a la mentalidad medieval 
árabe popular. 
 
Es necesario considerar las limitaciones de tal acercamiento. 
Un factor es que la cultura árabe, durante estos siglos, era 
principalmente una cultura de palacio. (11) Vemos esta época 
a través de los ojos de los burócratas mayores y de los 
“Ulama”  que se había formado cerca de los centros de poder. 
(12) La información y las opiniones se limitan así 
socialmente. Otra consideración importante a tener presente 
es que aunque los autores contemporáneos individuales 
podrían acentuar un aspecto particular de Bizancio, o sacaban 
una nueva faceta,  todavía traían las imágenes existentes en 
una variedad amplia de fuentes. Intento distinguir entre esos 
autores que relataron los relatos de primera mano, visitando 
territorios bizantinos durante este período, y los que 
confiaron solamente en la información indirecta, tanto oral 
como escrita. La actual tarea es así mirar los textos de los 
siglos XII y XIII para detectar continuidades y cambios en 
estos relatos, a la luz del nuevo contexto histórico creado por 
el impacto de las Cruzadas.



 
El período de los siglos XII-XIII fue una época crucial para el 
mundo musulmán, que estaba en un estado de fragmentación 
política. Siria se dividió entre emires turcos rivales que 
derrochaban sus recursos en guerras internas, mientras el 
Egipto fatimita trataba de mantener su posición en Palestina. 
Esta desintegración política impidió cualquier resistencia 
viable a las Cruzadas, especialmente dada la división 
ideológica que provocaba lealtades divididas entre el Califato 
Abásida y el Imanato fatimita. (13) Los autores árabes estaban 
allí para presenciar la conquista de Jerusalén por los cruzados 
y el establecimiento de varios principados francos. Sin 
embargo, muchos autores estaban también allí para ver la 
reconquista de Zengi, el triunfo de los ejércitos de Saladino, y 
de la consolidación de la restauración sunnita. 
 
Los siglos XII-XIII eran también el período durante el cual el 
Imperio Bizantino era políticamente y militarmente débil. 
Siguiendo a un período brillante en la ultima parte del siglo X 
y principio del siglo XI, el conjunto comenzó a desintegrarse. 
Aunque Alejo Comneno (1081-1118) reforzó el imperio, sus 
logros y los de sus sucesores no fueron duraderos y fueron 
seguidos por un colapso del estado Bizantino. (14) Lo que 
distingue este período temprano, es que los siglos XII-XIII 
presenciaron el declive gradual del estado Bizantino 
contrastando con el establecimiento de los cruzados en el 
Este.
 
Durante este período, los bizantinos junto a los musulmanes 
se convirtieron en objetivo de la ofensiva de los cruzados. La 
apariencia de estos cristianos con objetivos  y una misión tan 
completamente diferente de las políticas y la visión bizantina 
tradicional tenía que afectar la imagen islámica de Bizancio. 
Este estudio apunta a delinear esta imagen multifacética 
trazando los temas tradicionales recurrentes así como 
representaciones nuevas que surgieron en el curso de los 
siglos XII y XIII. Los aspectos principales relacionan a la 
apreciación musulmana de los orígenes bizantinos, la belleza, 
las habilidades artísticas, el conocimiento, el carácter y las 
moralejas, así como el musulmán escribe observaciones con 
respecto al territorio bizantino, especialmente 
Constantinopla. 
 
Los bizantinos son denominados todavía en nuestros textos 
como al-Rum. A veces, especialmente durante el período 
temprano de las Cruzadas, el término al-Rum se utilizó 
también para referirse a los francos. Sobre la llegada de los 
cruzados, los árabes tendieron a confundirlos con los 
bizantinos. Principalmente, sin embargo, y especialmente con 
el tiempo, el término nuevo al-Ifranj se acuñó para los 
francos, reflejando una distinción entre bizantinos y 
cruzados. No paso mucho tiempo para la imagen nueva del 
Ifranj, disociado de los bizantinos surgiera. Sin embargo, los 
términos Ifranj y Rum eran a veces utilizados para designar al 
cristiano, en general. 
 
Banu al-Asfar es otro nombre que continúa siendo utilizado 



por autores árabes en los siglos XII y XIII para referirse a los 
bizantinos. (15) Los autores musulmanes árabes continúan 
trazando los orígenes de los Rums a Abraham e intentan 
explicar la referencia Banu as-Asfar. Ibn Manzur (D. 
711/1311), en su famoso diccionario Lisan al-´arab define a 
los Rums como un pueblo conocido por su origen en Esau, el 
hijo de Isaac. (16) Yaqut (D. 626/1229) repite la información 
que encontró en las fuentes más tempranas que trazan el 
origen Rum por Esau,  hijo de Isaac, hijo de Abraham. Este 
mismo Esau, en una historia, se casa con Basma, la hija de 
Ismael, y puesto que Esau era rubio, su esposa le trajo al 
mundo una descendencia denominada al Rum. (17) de ahí que 
Rum fueran llamados Banu al-Asfar porque ellos eran rubio. 
(18) De la misma manera, el geógrafo del siglo XII Muhammad 
al-Zuhri traza el origen del Rum a Abraham y su hijo Isaac, 
haciendo una distinción clara entre Rum y el Yunaniyyun 
(griegos antiguos). (19) 
 
Otra continuidad con la imagen más temprano de los 
bizantinos se conecta con su belleza física. El astrónomo al-
Qazwini (D. 682/1285) expresa que los bizantinos son en su 
mayor parte blancos, con pelo rubio y cuerpos firmes. (20) 
Semejantemente, el geógrafo Ibn Sa´id (D. 678 o 685/1274 o 
1286) enfatiza la blancura y pelo rubio de los bizantinos, 
indicando que los habitantes del sexto clima son 
característicos por la extremo blancura, ojos azules, pelo 
rubio y ellos a menudo tienen pecas en sus caras. (21) Estos 
atributos físicos se valoraron sumamente, como pueden ser 
deducidos de varios trabajos de adab y manuales especiales, 
que delinea la tipología árabe predominante de la belleza. (22)
 
Los autores árabes de los siglos XII-XIII reiteraron la creencia 
ahora afianzada que los bizantinos poseían una habilidad sin 
par en la arquitectura, en la artesanía, y en la pintura. Ibn 
Jubayr (D. 614/1217), el viajero andaluz cuyo rihla (viaje) 
sucedió entre 1183 y 1185, confirma, por sus observaciones 
personales, a los bizantinos como constructores supremos. El 
incluye sus propias descripciones originales pero reproduce 
también las tradiciones más viejas. Visitando la Ciudadela en 
el Cairo, Ibn Jubayr indica que las piedras de la zanja 
circundante se tallaron con un talento que hace de esta una 
última maravilla. Esto era el trabajo manual de los 
prisioneros bizantinos que son irreemplazables para tales 
habilidades. (23) Ibn Jubayr enfatiza estas habilidades 
bizantinas otra vez en la ciudad de Harran, donde él se 
maravilla en la mezquita principal y especialmente en una de 
sus gran cúpulas (qubba), construida por los Rums. Al ver la 
Gran Mezquita de Damasco, Ibn Jubayr repite la historia 
encontrada en la geografía de al- Maqdis (D. 390/1000) en la 
cual el califa Umayyad ordenó al emperador bizantino en 
Constantinopla a mandarle doce mil artesanos a ayudar con 
el trabajo de mosaico. (25) Al-Idrisi, que completó su trabajo 
en el tribunal de Rey Roger II de Sicilia en 548/1154, 
describe también la cúpula inimitable de la mezquita de 
Córdoba decorada con colores y mosaicos dorados mandados 
al Califa al-Nasir por el gobernante de la “gran 
Constantinopla”. (26) Las fuentes árabes son incansables, 



verdaderamente, en su admiración de la artesanía y el trabajo 
artístico bizantinos: Al-Harawi (d.611/1215), cuyas 
descripciones se basan en sus propios viajes, expresa que hay 
estatuas de bronce y mármol en Constantinopla, columnas, y 
talismanes maravillosos “los cuales no pueden ser encontrado 
en las tierras de los musulmanes”. (27)
 
No sólo eran los bizantinos grandes constructores, sus 
habilidades de pintura son sin par. Ibn Jubayr, mencionando 
la iglesia pre-islámica bizantina de María en Damasco, la 
describe construida magníficamente, albergando “pinturas 
maravillosas que desorientan la mente y traspasan la mirada. 
Es un espectáculo maravilloso”. (28) Resonando una tradición 
larga que antedata a al-Jahiz. (D. 254/868) y Ibn al-Faqih (D. 
291/903), que vio a los bizantinos como “la nación más hábil 
en la pintura”,(29) al- Qazwini alabo a los bizantinos que 
utilizan palabras muy semejantes, indicando que “ellos tienen 
al pintar gran habilidad; ellos pintan el humano reír o al 
llorar, la felicidad o la tristeza”. (30) Esta vista es reiterada 
por el bibliógrafo médico Ibn Abi Usaybi´a (D. 668/1270) en 
Uyun al-anba´ fi´ tabaqat al-attiba´, el cual incluye una 
referencia encontrada en textos antiguos de una 
correspondencia entre el califa de Córdoba, al- Nasir ´Abd al 
Rahman (300-350/912-961), y el emperador bizantino en el 
año 337/948. La correspondencia estaba acompañada de 
obsequios que incluyeron el libro de Dioscorides, pintado en 
el “asombroso estilo bizantino”  (al-taswir  al-rumi al-ajib) 
(31). Las fuentes de los siglos XII y XIII, por lo tanto, por una 
combinación de la observación y rumores personales o copias, 
persevera en la idealización más temprano de los artistas y 
artesanos bizantinos como magistrales.
 
Las fuentes posteriores así reproducen los comentarios 
positivos con respecto a los orígenes de los bizantinos, la 
belleza, y las habilidades artísticas encontradas en las más 
tempranas fuentes árabe-Islámicas. Ausente, sin embargo, de 
nuestros estudio esta la discusión de los bizantinos versus los 
antiguos griegos que se utilizó en los textos más antiguos. 
Los textos del noveno, décimo, y siglo XI incluyen una 
discusión con respecto al papel de los bizantinos en el 
conocimiento científico y filosófico que pasó a los 
musulmanes. La cuestión era hasta que punto los bizantinos 
deberían ser acreditados por la transmisión de todo el 
conocimiento de los griegos antiguos. Las fuentes de los 
siglos XII y XIII no acentúan estos puntos de la contienda, 
limitando a sí mismo a unas pocas referencias que confirman 
a los bizantinos en su papel como depósitos del conocimiento 
griego antiguo. El egipcio Ibn al-Qifti (D. 646/1248) copia el 
cuento que encontró del siglo X al-Fihrist de Ibn- Nadim, que 
incluye una anécdota con respecto al pedido del Califa 
Mamun de libros antiguos encontrados en bila al Rum. (32) El 
historiador de Damasco al-Jazari (D. 793/1338) menciona un 
cuento original que tiene al mercader Abadía, el cual describe 
las bibliotecas de Hagia Sophia, donde uno puede “encontrar 
todas las ciencias” y los libros que personifican los nombres 
de ciudades, de los ríos, y de las fuentes. (33) De otro modo, 
el debate del conocimiento bizantino, un tema notable de los 



siglos más tempranos, se deja pasar en las fuentes 
posteriores. Por supuesto, mucha de la discusión previa se 
incluyó en un replanteamiento general de los méritos de 
varias naciones, dentro del contexto de la controversia Shu
´ubiyya que opone a persas y a árabes dentro del imperio 
musulmán. (34) Con esta controversia literaria ahora 
prolongada, varios temas relacionados no aparecen en 
nuestros textos posteriores.
 
La ruptura verdadera de la imagen más temprana aparece, sin 
embargo, en conjunción con el carácter y moralejas de los 
bizantinos. Mientras las fuentes más tempranas están 
repletas con acusaciones de la inmoralidad sexual, la falta de 
la generosidad, de traición, y de la conducta impropia de 
mujeres, las fuentes de los siglos XII y XIII nos sorprenden 
por su silencio. La ausencia de tales críticas constituye una 
omisión significativa, desde que la imagen negativa más 
temprana se concentro principalmente en el carácter, en las 
moralejas, en la conducta, y en la aduana de los bizantinos. Al-
Qazwini tiene sólo una palabra en su carácter, y es positivo: 
ellos son juguetones y alegres. (35) lo que marca una vuelta 
completa de las fuentes árabes más tempranas, que, si ellos 
alabaron a los bizantinos por su belleza y habilidades 
artísticas, reservaba toda su animosidad y la vehemencia para 
su carácter y moralejas. Eliminando tal comentario, los 
textos del siglo XII y finales del siglo XIII proporcionan una 
imagen menos abigarrada, más coherente y claramente más 
positiva de los bizantinos. 
 
Además de nuestra elaboración de textos en varias facetas de 
la persona bizantina, las fuentes islámicas árabes de los siglos 
XII y XIII sobre Bizancio incluyen las descripciones físicas de 
bilad al Rum y especialmente de Constantinopla. Aquí otra 
vez la supervivencia del punto de vista más temprano esta 
yuxtapuesto lado a lado con la imagen que evoluciona, que 
refleja la situación contemporánea nueva. 
 
Bilad al-Rum, esto es, el Imperio Bizantino, continúa siendo 
alabado sumamente. Exagerando su extensión geográfica, al-
Zuhri indica que bilad al-Rum se extiende de Constantinopla 
en el Este a Barcelona en el Oeste. (36) Yaqut da sus 
fronteras: Ellos tienen a los turcos, jázaros, y rusos en el 
norte y en el este, en el sur sus límites son al-Sham y 
Alejandría, y en el oeste ellos tiene frontera con el mar y al-
Andalus. (37)
 
Al- Qazwini indica que bilad al-Rum es un gran país y reino. 
La razón para su supervivencia, indica, radica en su gran 
distancia del bilad al-Islam y en la fuerza de su forma de 
gobierno.
Su supervivencia, en comparación con la desaparición del 
gran Imperio Persa, fue predicha por el Profeta Mahoma, que 
dijo: “Para Persia no sigas empujando ya que no habrá otra 
después de eso; mientras que al-Rum con los muchos 
cuernos, como una generación pasa, otra nueva la sucede. (38)
 
Uno de las características que se distinguen de Bilad al-Rum 



en nuestras fuentes es su alta fecundidad. Al-Qazwini indica 
que “es una gran tierra, muy fértil”, y al-Zuhri menciona que 
ese bilad al-Rum es una tierra fértil, como con todas las otras 
ciudades de al-Rum, donde abunda en cosechas, en ganado, 
en fruta, y en viñas. (39) El historiador de Aleppo  Kamal al-
Din Ibn al-Adim (D. 660/1262) corrobora a estos autores en su 
declaración acerca de Aleppo: “Aleppo es un país escaso en 
fruta, en las verduras, y en el vino, menos lo que importa del 
bilad al-Rum”. (40) Entre ciudades más importantes están 
Amorium y especialmente Antioquia, la cual al-Zuhri describe 
como una de las ciudades más grandes de bilad al-Rum. (41) 
Liderando la lista, por lejos, estaba Constantinopla. 
 
Los autores árabes de los siglos XII-XIII llamaron a la capital 
bizantina al-Qustantiniyya; ellos estaban, no obstante, 
también enterados de que el lugar tenia un nombre viejo, 
Bizancio. Yaqut relaciona que Constantinopla fue construida 
por uno de sus reyes que es referido como Buzant. (42) Tanto  
Ibn al-Athir y Yaqut mencionan un tercer nombre, este es 
Istanbul. (43) Reuniendo su información de fuentes árabes 
más tempranas, nuestros autores subrayan la importancia 
histórica de la transferencia de la capital romana de Roma a 
Constantinopla en el siglo IV. Ellos enfatizaron también la 
línea divisoria de las aguas que representaron para ambas la 
cristianización y el establecimiento de la capital del imperio 
en Bizancio y conectaron los dos acontecimientos con 
Constantino el Grande. Yaqut, por ejemplo relata que 
Constantino el Grande se mudó a Bizancio y construyó una 
pared alrededor de ella y la llamó Qustantiniyya, y es su dar 
al-mulk (capital de gobierno) hasta la actualidad. (44) 
Semejantemente, los geógrafos Ibn Sa´id, al- Zuhri, y al- 
Dimashqi confirman que Constantinopla fue construida por 
Constantino, que lo hizo de ella la ciudad de los cesares. (45)
 
Constantinopla ocupó un lugar extraordinario en el Imperio 
Bizantino, bien reflejado tradicionalmente en las fuentes 
musulmanas, que continúan confirmando su importancia 
excepcional, política, económica y cultural a pesar de los 
desarrollos y transformaciones históricas que experimentó 
durante este período. Los autores musulmanes del siglo XIII 
estaban enterado de los dos acontecimientos de gran 
importancia en la historia reciente de la ciudad, a saber, la 
masacre de los latinos en 1182 y la conquista de la ciudad por 
los latinos en 1204. Con respecto a los acontecimientos de 
1182, Ibn Jubayr relaciona el siguiente el cuento confuso e 
inexacto:
 
El informe daba que el soberano de Constantinopla había 
muerto, dejando su reino a su esposa y el joven hijo. Pero su 
primo usurpó el trono, mató a la viuda, y capturo al chico. El 
usurpador se enamoro de la hermana del niño, que era célebre 
por su belleza. Mas él no la podía tomar por esposa ya que 
estaba prohibido para los Rum que tomen a sus parientes. El 
amor impulsivo, el deseo ciego y ensordecedor. . . se movió, 
se apodero de ella y se escaparon hacia el Príncipe Masud, 
soberano de Konia. . . . los dos abrazaron el Islam. . . Y se 
casaron. . . Entonces con el apoyo de ejércitos musulmanes él 



entró en Constantinopla, matando a alrededor de cincuenta 
mil de sus habitantes. Los musulmanes capturaron 
Constantinopla, y todo su dinero fue transportado al Emir 
Masud. . . . Esta conquista es uno de los signos de la hora, 
ashrat al- sa´a. (46)
 
Ibn Jubayr, aquí, tiene a los musulmanes que conquistan 
Constantinopla en 1182. Por supuesto, ningún ejército 
musulmán capturó Constantinopla hasta la conquista 
otomana de 1453, y eran los habitantes latinos los que fueron 
asesinados por los bizantinos. En cuanto a la última frase en 
el ashrat. al- sa´a, pertenece a la literatura apocalíptica 
musulmana que se desarrolló muy temprano en conexión con 
las expediciones militares contra la capital bizantina en los 
siglo VII y VIII. Numerosas tradiciones que vuelven al Profeta 
Mahoma hicieron su conquista uno de los seis presagios de la 
hora que señala el fin del mundo. (47) Estas tradiciones, 
encontradas en las compilaciones más tempranas, fueron 
incluidas naturalmente en los textos de siglo XII-XIII, aunque 
en una forma alterada a veces. 
 
El texto de Jamal al-Din b. Wasil (D. 697/1298) proporciona la 
siguiente modificación significativa: “una carta de Nur al-Din 
a al-Mustad enuncian: Constantinopla y Jerusalén están 
ambas en la penumbra de la oscuridad profunda, esperando al 
cuervo de la familiaridad. Dios de lo alto, por su generosidad 
traerá la cosecha de ambas conquistas para los musulmanes. 
(48) La adición de Jerusalén a la bien conocida tradición de la 
conquista de Constantinopla, coincide con el período de las 
cruzadas, no fue accidental. Esto era un desarrollo nuevo que 
había estado ausente en las fuentes más tempranas. El 
resurgimiento de la idea de la santidad de Jerusalén en los 
textos musulmanes del siglo XII-XIII están ligados 
directamente a su ocupación por los cruzados. La situación 
nueva de Jerusalén la hizo el objetivo de las campañas 
militares y el foco principal de la propaganda política e 
ideológica de los musulmanes, convirtiéndose en el sujeto 
principal de la literatura. (49)
 
El énfasis novedoso en Jerusalén es, verdaderamente, 
también reflejado en la literatura de la exégesis coránica de 
este período. El exegeta chiíta Abu  ´Ali al-Tabarsi (D. 
548/1153) explica los versos de apertura de su surat al-rum 
de una manera totalmente nueva. Estos versos leen: “Los 
griegos (al-Rum) han sido vencido en la parte más cercana de 
la tierra; y después de su derrota, ellos serán los vencedores 
por unos pocos años. . . Y en ese día que los creyentes se 
regocijarán en ayuda de Dios”. (50) Al-Tabarsi narra que “los 
creyentes se regocijarán para la expulsión de los persas de 
Jerusalén y no por la victoria bizantina sobre los persas”. (51) 
La conquista de Jerusalén, no de Constantinopla, ahora llegó 
a ser el objetivo supremo de las conquistas musulmanas. 
Constantinopla se relegó, por un tiempo y en ciertos textos, 
notablemente religiosos, a una posición secundaria, 
perdiendo su lugar de honor en el discurso nuevo que reflejó 
las condiciones predominantes nuevas en el Cercano Oriente. 
 



En cuanto a la conquista de Constantinopla en 1204, Ibn  al-
Athir relaciona las circunstancias políticas que llevaron a la 
absorción latina de la ciudad, describiendo cómo los francos 
tomaron el dinero y el oro de las iglesias, aún los adornos en 
las cruces, en iconos, y en la Biblia. (52)
 
“Los francos en la ciudad, que era numerosos, alrededor de 
treinta mil. . .subieron, y con la ayuda de los francos que 
sitiaban la ciudad, tiraron fuego, repetidas veces, y así 
quemaron un cuarto de la ciudad. Ellos entraron la ciudad y 
la destrucción duro tres días, matando y saqueando. Los 
bizantinos eran todos o asesinados o se convirtieron en 
indigentes. Un grupo de aristócratas bizantinos buscó el 
refugio en Haghia Sophia pero fue seguidos por los francos, y 
aunque varios sacerdotes, los monjes, y abades salieron 
acarreando cruces y biblias, los francos ignoraron su 
condición, matando a todos y saqueando la iglesia”. (53)
 
Las fuentes árabes están así enteradas del sistemático saqueo 
de la ciudad. Además de las matanzas y del robo de tesoros, 
Ibn al-Athir  puntualiza el acto más llamativo, el saqueo de 
Hagia Sophia. El explica también cómo Balduino de Flandes 
se coronó en Constantinopla, aunque los Rums nunca 
reconocieron su autoridad, haciendo de Nicea la capital 
provisional del Imperio Bizantino, dirigido por al-Ashkari, el 
Lascario. (54) Ibn al-Athir no está solo en tomar los 
desarrollos políticos importantes que habían ocurrido en el 
Imperio bizantino. Yaqut indica igualmente eso, que hoy, 
[Constantinopla] está en las manos de los francos. (55) Ibn 
Wasil menciona también la conquista de Constantinopla por 
los latinos: En este año (600) al Ifranjs dejaron sus tierras en 
grandes multitudes y la conquistaron. Constantinopla quedó 
en poder de al-Ifranjs hasta 660, cuando los Rums la 
reconquistaron. (56) Así los autores árabes no sólo estaban 
enterados de la conquista de Constantinopla por los latinos 
en 1204, sino también apreciaron la magnitud del 
acontecimiento. 
 
¿Cual era la imagen de los árabes acerca Constantinopla 
durante los siglos XII y XIII, cuándo había pasado tanto? Las 
declaraciones en nuestras fuentes confirman las 
descripciones más tempranas de la grandeza y singularidad de 
Constantinopla. Al-Harawi narra que “Constantinopla es una 
ciudad más grande que su reputación”, (57) y al-Qazwini 
proclama “nada se construyó jamás como lo construido, ni 
antes de ni después”, e incluso “si es no más duradera de esa 
manera. . . queda una gran ciudad”. (58) Las narraciones de 
Yaqut respecto a la grandeza de Constantinopla y la 
abundancia de su belleza. (59)
 
Tales observaciones no eran extraordinarias en los autores 
árabes. Los autores occidentales fueron deslumbrados 
igualmente por la gran ciudad. Geoffrey de Villehardouin, 
escribiendo sobre la conquista de Constantinopla por los 
latinos en 1204, indico: “Muchos de nuestros hombres, yo 
puedo decir, fueron a visitar Constantinopla, para mirar sus 
muchos esplendidos palacios, las iglesias altas y para ver toda 



la riqueza maravillosa de una ciudad más rica que cualquier 
otra desde el principio del tiempo”. (60) sin embargo, la 
imagen occidental de Constantinopla, durante el período de 
las cruzadas, contiene los componentes negativos inherentes 
bien reflejados en Odo de Deuil , quien, después de alabar la 
riqueza y gloria de Constantinopla, dibuja una conclusión 
peyorativa: “En cada veneración ella [Constantinopla] se 
excede en la moderación; para así como ella supera a otras 
ciudades en la riqueza, así también ella los supera en vicio. 
(61)
 
A diferencia de la vista occidental de Constantinopla, que 
mueve del elogio a la denigración, los textos árabes de los 
siglos XII y XIII raramente, por no decir jamás, incluye los 
comentarios negativos. Si textos árabes más tempranos, 
datados en los siglos IX y X, habían acusado a Constantinopla 
de la arrogancia y el orgullo, (62)  los textos de siglo XII-XIII 
describen la opulencia de la ciudad sin juicios de criterio. Los 
único comentarios negativos totales encontrados en nuestras 
fuentes son las repeticiones de las tradiciones más antiguas 
que señalan la miseria de la ciudad: Ibn al-´Adirn cita un 
hadith de Abu Hurayra: “Cuatro ciudades en este mundo son 
del paraíso: Meca, Medina, Jerusalén y Damasco. Y cuatro 
ciudades son del infierno: Roma, Constantinopla, Antioquia, y 
Sanaa. (63) Este hadith se encuentra también en el trabajo 
bibliográfico del Damasquino Ibn ´Asakir (D. 571/1176), 
aunque levemente modificado: las cuatro ciudades del paraíso 
sean Meca, Medina, Jerusalén, y Damasco; y las cuatro 
ciudades del infierno son Constantinopla, Tabariyya, 
Antioquia, y Sanaa. (64) Aparte de esta tradición, las 
escrituras sobre Constantinopla que encontramos en los 
textos árabe-islámicos de los siglos XII-XIII describen la 
capital bizantina en términos neutrales o positivos. 
Políticamente, económicamente, y culturalmente, los autores 
de árabe tienen todavía a Constantinopla en la consideración 
más alta. Al-Idrisi, escribiendo a mediados del  siglo XII, 
antes de la conquista latina de la ciudad, narra: 
“Constantinopla es próspera, los mercados que tienen y los 
mercaderes, y sus personas son opulentas”. (65) Esta 
impresión de la ciudad como próspera y económicamente 
activo continúa en nuestras fuentes del siglo XIII, eso es, 
después del desastre de 1204. Al-Jazari menciona la llegada 
del mercader Abdallah  B. Muhammad a Damasco en 
692/1293. Abdallah había vivido en Constantinopla durante 
doce años durante el reinado de Andrónico II Paleólogo (1282-
1328), y dejó Siria durante las invasiones mongolas. 
Interrogado por el padre del narrador si era permisible para 
un Hajj, el peregrino, para establecerse entre el Ifranj (aquí en 
el sentido de cristiano),  el mercader respondió: “Mi hermano, 
si yo pudiera decirte acerca de lo que ocurre en esta ciudad, 
usted entendería mejor, y usted se dará cuenta de que los que 
lo habitan no tiene nada que temer. Ellos pueden hacer 
cuanto ellos quieran y al mismo tiempo hacer una ganancia 
considerable. (66) Al pedírsele que la describiera, él dijo:
 
Es una gran ciudad, comparable a la Alejandría, en la orilla 
del mar, y toma una mañana para cruzarla de principio al fin. 



Hay un lugar tan grande como dos tercios de Damasco, 
rodeado por paredes con una puerta, el cual se reserva 
especialmente para los musulmanes que viven allí. Hay 
igualmente un lugar semejante para los judíos. . . . Hay cien 
mil menos una iglesias. . . . Cuándo pregunte se me dijo que 
el gobernante de Constantinopla tenía un número igual de 
reyes en su servicio, cada uno con su propia iglesia. El 
completó el número construyendo la Gran Iglesia. . . . Es uno 
de los edificios más considerables y maravillosos que 
podemos ver. (67)
 
Abdallah vivió en Constantinopla después de la restauración 
bizantina en 1261, cuando la ciudad había recobrado algunos 
aspectos de su antigua opulencia. Hizo una prolongada 
estadía en la ciudad, tuvo el tiempo y la oportunidad de 
experimentarlo como una realidad. Abdallah describe una 
Constantinopla rica, sana y poderosa,  cosmopolita,  pletórica 
de monumentos e iglesias, que recuperó su importante papel 
económico. Nada en su descripción acusa o condena: al 
contrario, él divulga el orgullo de una persona que ha vivido 
en una gran ciudad. Abdallah, como todos nuestros autores, 
tiene sólo elogios para Constantinopla. Verdaderamente, a 
pesar de las catástrofes que acontecieron a la capital 
bizantina en el último periodo de los siglos XII y del XIII, han 
quedado, en nuestros textos, un modelo de la opulencia y 
magnificencia material. 
 
En las fuentes árabe-islámicas de los siglos XII y XIII se 
incluyen unos pocos lugares importantes que aparecen 
repetidas veces en fuentes musulmanas. Aunque los autores 
se copiaran unos al otros, sean estos sitios, verdaderamente o 
no visitados por nuestros autores, eso parece haber servido 
como símbolos del prototipo de Constantinopla. (68) La lista 
incluye la Puerta Dorada, la Columna de Justiniano, la 
Columna de Teodosio, el Horologium, los Caballos de Bronce, 
y Haghia Sophia. 
 
Según al-Harawi, “la gran iglesia es Haghia Sophia”. (69) Al-
Qazwini da la siguiente descripción:
 
El iglesia del rey tiene una cúpula dorada y diez puertas: seis 
de oro y cuatro de plata. El lugar donde yace el rey es 4 por 4 
 brazos de longitud y esta ornamentado con perlas y 
rubíes. . . . Todas las paredes de la iglesia se cubren con oro y 
plata. Hay doce columnas, cada una de cuatro brazos de 
longitud, y encima de cada una hay una estatua de un 
humano, de un rey, de un caballo, de un león, de un pavo 
real, de un elefante, o de un camello. Próximo a estas hay un 
contenedor de agua que, cuando se llena, la eleva hasta las 
estatuas. En domingo de ramos. . . Ellos llenan las divisiones 
del contenedor con aceite, vino, miel, agua de rosa, y vinagre, 
y todo se puede oler. . . . Cuando el contenedor se cubre, los 
líquidos fluyen fuera de las bocas de las estatuas. (70)
 
Igualmente, al-Dimashqi  describe “la Gran Iglesia, donde se 
dice que un ángel reside y donde se erige un altar mayor 
colosal con puertas y columnas inmensas”. (71) Al-Jazari 



incluye también una descripción de Hagia Sophia 
proporcionada por el mercader Abdallah: “La iglesia es uno de 
los edificios más considerables y maravillosos que podemos 
ver. El lugar en el que ellos oran esta rodeado por murales. 
 En las paredes de esta iglesia están representadas todas las 
ciudades del mundo y todas los artes. Cuándo uno de ellos 
quiere escoger un arte para su hijo, él lo toma de las paredes 
y le muestra las artes. (72)
 
Otro monumento principal es la columna de Justiniano. Ibn 
Jubayr, al-Qazwini, Yaqut, y al-Jazari, todos proporcionan 
descripciones extensas de la columna de Justiniano que son 
esencialmente la misma versión. Ibn Jubayr indica que 
encima de una columna de bronce esta colocada la estatua 
ecuestre de Constantino. Constantino tiene su mano derecha 
hacia arriba y la palma abierta como si señalara hacia el reino 
del Islam. En la mano izquierda tiene un globo. Las opiniones 
varían con respecto a este monumento. Algunos piensan que 
el globo es un talismán con el poder de inhibir al enemigo de 
invadir su país; otros dicen que el globo tiene una inscripción 
que dice: “he poseído el mundo y yo lo tuve en mi mano 
como este globo; yo lo dejé sin llevarme algo”. (73) Al- Harawi 
habla similarmente acerca de la naturaleza como talismán de 
la estatua: “en la mano es un talismán que previene al 
enemigo de invadir el país”. (74)
 
Otro monumento mencionado relativamente a menudo es la 
columna de Teodosio. Al-Harawi incluye su descripción en su 
trabajo: “hay una columna jaspeada blanca en el mercado. . . 
Cubierta enteramente con esculturas de tres dimensiones de 
una habilidad admirable”. Esta rodeada por un mural que 
incluye un talismán. Si uno sube a la cima de la columna, se 
puede tener una vista panorámica de la ciudad en su 
totalidad. “En mi kitab al-´aja´ib que hago. . . Hablare acerca 
de la veneración que los habitantes de esta tierra profesan 
para esta y para las figuras que la cubren”. (75) Aunque al-
Harawi mencione el elemento de talismán de esta columna, él 
no explica qué clase de poder es que tiene. Los textos 
bizantinos parecen implicar que la columna anunció el futuro 
de la ciudad. (76)
 
Al-Qazwini da algunos detalles del Horologium, el reloj que 
tanto impresionó a los autores árabes: “En el faro de 
Constantinopla hay un Horologium que esta compuesto de 
doce puertas, cada una representa una hora. En cada hora, 
uno de las puertas se abre y una estatua sale. . . . Los 
bizantinos dicen que es el trabajo del sabio Binas (Apolonio)”. 
(77) Al-Qazwini también atribuye a Apolonio la creación de los 
tres caballos de bronce, un talismán localizado en la puerta 
del palacio imperial para prevenir que los caballos de la 
ciudad hagan ruido o relinchen. (78)
 
La mayoría de los monumentos y estatuas mencionados en 
nuestras fuentes se les da atributos de ser talismanes o tener 
poderes mágicos. Los objetos como talismanes que están en 
Constantinopla no son extraordinarios. La protección de 
talismanes de ciudades antiguas es un tema de la literatura 



árabe medieval. Al-Qazwini narra en la introducción a su 
geografía que talismanes extraños fueron creados por los 
filósofos sabios, Hukama, para la defensa de ciudades, (79) y 
varios autores más tempranos tales como Ibn al-Fahiq y al Mas
´udi (D. 345/956) mencionan varios talismanes en varias 
ciudades antiguas del cercano oriente. (80) De hecho, Rasa ´il 
ikhwan al-safa incluye la ciencia de los talismanes, (81) y en 
el  siglo X Ibn al-Nadim escribió en el principio de la sección 
que trata de libros de magia que “un grupo de filósofos y 
sirvientes de las estrellas afirma que ellos tienen talismanes 
basados en [astronómica] observaciones”. Ibn al-Nadim aún 
más, narra que “este arte se divulga abiertamente entre los 
filósofos” y sigue por dar una entrada biográfica de Apolonio 
el Sabio, “una de las personas de Tyana, en el territorio 
bizantino y el primer en iniciar relatos sobre talismanes”. (82) 
Apolonio fue referido, en varios fuentes tempranas árabe 
musulmanas, como Sabih al-tilasmat, o “el padre de los 
talismanes”. De hecho, la reputación de Apolonio era tanta 
que varios trabajos árabes que trataron la astrología, 
alquimia, y la magia, entre otros, han sido atribuidos 
falsamente a él. (83) 
 
Era la conexión entre Apolonio y los talismanes bizantinos lo 
que llevaron probablemente a la creencia predominante en las 
fuentes islámicas de la presencia excesiva de talismanes en la 
capital bizantina. (84) Esta suposición continuó vigente e 
incluso se incremento en los textos de los siglos XII-XIII, que 
lograron asignar el poder de talismanes a un número 
relativamente más grande de monumentos. Esto se produjo 
en parte con la proliferación de libros de cosmografía tal 
como los de al-Qazwini y al-Dimashqi, que, con sus elementos 
maravillosos, llegaron a ser populares en las últimas decadas 
del  siglo XII. 
 
Además de todo estos monumentos típicamente bizantinos, 
los geógrafos de los siglos XII- XIII mencionan los 
monumentos islámicos de la ciudad. Ellos reproducen la 
leyenda de Abu Ayyub al-Ansari, un compañero del Profeta, 
que tomó parte en la expedición contra Constantinopla en el 
año 48-49/668-9. Al-Qazwini menciona su tumba, bajo las 
paredes de Constantinopla, y dice que su tierra es venerada 
por los bizantinos, que van allí con sus oraciones para la 
lluvia durante la sequía. Ibn al-Athir y al-Dimashqi mencionan 
también la tumba de Abu Ayyub quien luchó en Badr y estaba 
con el cuarto califa, ´Ali b. Abi Talib en Siffin. (85)
 
El segundo monumento islámico importante mencionado en 
nuestras fuentes es la mezquita conectada con el nombre de 
Maslama, el líder de la expedición más importante contra 
Constantinopla, en 97-99/715-717. Esta Mezquita se 
menciona también en conjunción con la restauración de 
Constantinopla a los bizantinos en 660/1261. Ibn Jubayr 
indica que el emperador bizantino reedificó la mezquita 
Maslama en 455/1263.
 
Ibn ´Abd al-Zahir (D. 692/1291) narra que mientras el 
embajador de Egipto paseaba por Constantinopla con al- 



Ashkari, el Lascario, ellos fueron a la mezquita que construyó 
Maslama y que Saladino había querido reconstruir esta 
mezquita, pero los bizantinos se habían negado. Según Ibn 
´Abd al-Zahir, Dios aplazó este acto, así  sería la recompensa 
de Dios para al- Zahir, y una gloria para su estado. (86)
 
Así, tan tarde como hacia finales del siglo XIII, y a pesar de la 
destrucción reciente de la ciudad por los latinos de 
Constantinopla, la importancia simbólica no había 
disminuido. Reedificar esta mezquita en Constantinopla trajo 
la gloria y el prestigio al gobernante musulmán y simbolizó la 
extensión de su poder e influencia. Igualmente importante es 
el desarrollo de relaciones amistosas entre el Imperio 
bizantino restaurado y el estado egipcio. Enfrentados con los 
mismos enemigos, la alianza bizantino-egipcia sirvió como un 
contrapeso a las amenazas tanto occidentales, mongoles o 
turcas.
 
Las buenas relaciones se extendieron en el reinado de Sultán 
Qalawun, que intercambio embajadas en 1281 con el 
Emperador Miguel VIII (1259-82) y en ellas concordaron 
mantener el amor y la amistad sin límite de tiempo. (87)
 
Unas pocas fuentes se refieren a dos tumbas musulmanas 
adicionales en Constantinopla. Ambos, tanto al-Dimashqi 
como al-Harawi mencionan una tumba para un descendiente 
de al-Hussayn, hijo de ´Ali. B. Abi Talib y nieto del Profeta 
Mahoma, (88) mientras al-Zuhri menciona la tumba de Abu 
Ubayda b. al-Jarrah, un compañero del Profeta, que jugó un 
papel esencial en la historia del Islam temprano y que, 
además, pertenece al al-´ashara al-mubashshara, los diez 
creyentes a quienes se les prometió el paraíso. Al- Zuhri narra 
que Abu Ubayda b. al- Jarrah murió durante la expedición de 
Maslama y fue enterrado delante de las paredes de 
Constantinopla y hasta el presente los Rum llevan velas a su 
tumba. (89) Aunque Al-Zuhri pueda estar confundiendo las 
tumbas de Abu Ayyub y Abu Ubayda, (90) la proliferación de 
los nombres de tales personalidades prominentes y 
reverenciadas alrededor de Constantinopla testifica la estima 
y la casi-veneración en que a Constantinopla se la tuvo en 
nuestras fuentes. Manuela Marín ha mencionado la 
importancia de la presencia de monumentos islámicos en 
Constantinopla al proporcionar una posesión simbólica de la 
ciudad. (91) La existencia de monumentos Islámicos ligados a 
figuras mayores de la mitología Islámica produce una 
islamización y sacralización de la capital bizantina, 
proporcionando a Constantinopla la apariencia de una 
genealogía musulmana. (92) Es de hecho la presencia de estas 
tumbas dentro de las paredes de la ciudad que lo permitió la 
inclusión de Constantinopla en una lista de lugares de 
peregrinación en al-Harawi. 
 
Constantinopla esta claramente en el centro del relato. La 
gran mayoría de referencias al Imperio Bizantino son 
realmente referencias a Constantinopla. El árabe escribe 
concentrado en las maravillas de la ciudad y en sus 
monumentos islámicos: hablando acerca de Constantinopla 



hablaba acerca de varios monumentos que abarcaron la 
ciudad entera. 
 
Así la idea de Constantinopla y la fascinación que se sentía 
acerca de lo que quedó en el centro de nuestra literatura. El 
Imperio bizantino continuo siendo definido por su capital. 
Los autores árabes son movidos por la diversidad de 
Constantinopla, la opulencia, las muchas maravillas a las que 
ellos imputan poderes de talismanes, y, por supuesto, los 
monumentos dotados con connotaciones religiosas 
musulmanas. En sus descripciones, la ciudad es armoniosa, 
ordenada, y organizada. Los autores no hablan acerca de una 
Constantinopla ruinosa y andrajosa. Es como si la ciudad 
sobreviviera todas sus catástrofes intacta. (93) 
Constantinopla consiguió mantener su reputación y el 
prestigio a pesar de que en este período presencio su 
conquista por los latinos  y el desarrollo del fada ´il al- quds 
(los méritos de Jerusalén) en la literatura. 
 
 
Conclusiones
 
La conclusión que esta investigación ha revelado son tanto 
las continuidades como los cambios en los siglos XII-XIII en 
la representación musulmana de los bizantinos. Los textos 
persisten en ensalzar la belleza bizantina y las habilidades 
artísticas, y la fascinación que los escritores árabes habían 
tenidos con Constantinopla continúan constantes, aunque la 
ciudad experimente mutaciones decisivas que anuncian su 
declive. (94) Al mismo tiempo las viejas manchas morales y 
filosóficas que acompañaban una postura retórica vacía no 
han tenido más lugar en nuestros textos. Los bizantinos no 
son el objetivo de acusaciones, en cambio, para los cruzados, 
con su vulgaridad y sus modos de conducta espantosos, se los 
creyó indignamente inferiores como para entrar en 
comparación con los sofisticados y refinados bizantinos. El 
príncipe de Shayzar, Usamah b. Munqiz, escribió en sus 
memorias: “Cuándo uno viene a hacer el recuento de los 
casos con respecto a los francos, él no puede pero glorifica a 
Alá y lo santifica, El los ve como animales que poseen las 
virtudes del valor y lucha pero nada más allá”. (95) Si, más 
temprano, los musulmanes habían sido sacudidos por la 
inmoralidad bizantina, ellos ahora parecen estar más 
sacudidos en una forma mas profunda por la inmoralidad de 
los francos y su conducta. Así, mientras que en los relatos 
más tempranos, en el carácter, en la moral, y en las prácticas 
de los bizantinos, ellos eran el sujeto principal de los textos 
árabe-islámicos, el carácter moral de los bizantinos, con 
detalles personales y juicios patentes, está ahora ausente. El 
Homo bizantinus parece haber sido reemplazado por el 
cruzado, y la retórica en bizancio, diseñada para consumo 
local, ahora había cambiado al franco. La omisión de 
descripciones negativas, con respecto a los bizantinos, 
especialmente en el plano moral más abstracto, es un signo 
del amanecer de una edad nueva. 
 
La nueva ola de conquistas cruzadas forzaron a los autores 



musulmanes a ver a sus enemigos bizantinos tradicionales, 
ahora muy debilitados, desde una perspectiva nueva. Las 
nuevas realidades, políticas y militares transformaron las 
relaciones entre Bizancio y el Islam, de ahí la apreciación 
nueva. Una vez que los musulmanes entendieron los motivos 
religiosos y psicológicos de los francos, ellos fueron 
rápidamente capaces de distinguir entre al-Rum y al-Ifranj. 
Además, la nueva alianza política entre los bizantinos y 
Saladino, (96) y más tarde entre el Imperio Bizantino y los 
estados Mamelucos, provoco que la animosidad musulmana 
fuera desviada hacia los francos, mientras los bizantinos 
fueron vistos en términos mucho más amistosos. 
 
Además de ser influido por los acontecimientos que 
condicionaron su tiempo y formaron las percepciones 
resultantes, los textos continúan también una tradición 
heredada de edades previas. La presencia de los cruzados en 
el Cercano Oriente era sin duda la influencia mayor que 
determino la selección de la información en Bizancio y el 
cambio resultante de la pauta previa. Las fuentes reiteran los 
temas positivos más tempranos, discontinúan unos pocos 
motivos negativos, e incorporan sus percepciones nuevas 
coloreando y acentuando por los filtros y los prismas 
diferentes que afectan la imagen tradicional. Nuestras fuentes 
no sólo perciben Bizancio con más indulgencia sino muestran 
también una apreciación positiva. Nuestras fuentes, influidas 
por los desarrollos contemporáneos, revelan una vista 
prismática que transmite las complejidades de la nueva edad. 
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En 1339 el emperador Andrónico III Paleólogo (1328-1341) 
envió al monje calabrés Barlaam (ca. 1290-1348), que era 
bilingüe, a Aviñón. Le entregó al Papa Benedicto XII (1332- 
1342) dos documentos. Uno sobre la necesidad de un frente 
cristiano común contra los turcos y otro sobre cómo podría 
llevarse a cabo la unión de las iglesias. A la propuesta del 
Papa de que la unión de las iglesias debía darse previamente a 
la ayuda militar de Occidente, Barlaam contestó: no es tanto 
la diferencia en el dogma lo que aleja los corazones de los 
griegos  de vosotros. Es que el odio contra los latinos ha 
penetrado su alma, por los muchos daños que ellos les han 
hecho sufrir[1] en distintas épocas y aún hoy cada día, 
Mientras no se extirpe este odio no podrá haber unión. La 
verdad es que mientras ellos no sientan que representáis 
para ellos un beneficio, ni esa aversión será superada ni 
habrá nadie que diga una palabra en favor de la unión... Es 
importante saber que no fue el pueblo de Grecia el que me 
mandó en busca de vuestro apoyo y de la unidad, sino el 
Emperador por su propia cuenta y en secreto. Mientras no 
haya apoyo de parte vuestra, él no podrá hacerle saber a su 
pueblo que quiere la unión con vosotros[2].
 
De esta manera resalta Barlaam el impacto más evidente de 
las Cruzadas –especialmente de la Cuarta Cruzada y de la 
ocupación latina  de Constantinopla de 1204 a 1261- en la 
vida y literatura religiosas en Bizancio. Todos aceptaban que 
la unión de las iglesias era, en principio, deseable, porque 
todos  reconocían que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no 
debería ser desmembrado. Pero la violencia del conflicto de 
las Cruzadas y las presiones para imponer el primado del Papa 
sobre los griegos a partir de 1204 llevó a que pocos religiosos 
bizantinos intentaran negociar la unidad con esperanza y de 
buena fe. Por eso mismo tampoco es sorprendente que con el 
tiempo fuera cobrando notoriedad la literatura antilatina más 
rabiosa y menos elaborada. Cuando Constantino Stilbes (1182-
1204) hizo la conexión entre su lista de setenta y cinco 
errores latinos con la lista de las atrocidades cometidas en el 
saqueo de 1204, ésta pareció natural[3]. Desde el tiempo de 
Barlaam ha quedado reconocido el hecho de que las Cruzadas 
llevaron a un incremento tanto en el número como en la 
virulencia de textos antilatinos y en la cantidad de gente que 
se puso de su lado.
 
Este estudio, por lo tanto, quiere ir más allá de ese efecto 
obvio y determinar si las Cruzadas tuvieron impacto en 
textos religiosos más moderados escritos por eclesiásticos 



que negociaron o debatieron con los latinos. Las respuestas 
bizantinas a las Cruzadas son muchas en los textos seculares, 
desde Alexiada de Ana Comneno, hasta la crónica de Dukas 
de la caída de la ciudad. Sería legítimo también buscar en la 
literatura teológica refutaciones directas de las Cruzadas. 
Pero una investigación en las discusiones teológicas o en las 
polémicas con los latinos, desde la mitad del siglo 11 hasta el 
final del Imperio, no saca a la luz una refutación razonada de 
la idea de guerra santa ni disquisiciones teológicas contra 
innovaciones occidentales tales como la indulgencia cruzada 
o los monjes guerreros[4]. En síntesis, si las Cruzadas 
influyeron en la literatura religiosa, lo hicieron en forma 
indirecta. Este estudio busca identificar esta influencia 
indirecta mediante el análisis de  algunas características de 
las  fuentes de la teología bizantina contemporánea de las 
Cruzadas. La conclusión nos llevará a preguntarnos si esas 
características están relacionadas con las Cruzadas y en qué 
forma.
 
Mi tesis original es que los textos religiosos bizantinos 
discutidos por los europeos occidentales tocan temas 
distintos y en épocas distintas. Esta aseveración puede 
parecer obvia e incluso trillada para muchos historiadores. 
Después de todo, tanto la diferencia cultural entre bizantinos 
de oriente y latinos de occidente, como las características o 
el nivel de contacto entre los bizantinos y los latinos y los 
grados de riqueza relativa, pobreza, poder militar y 
refinamiento de ambas culturas, cambiaron 
inconmensurablemente en mil años o más. Sin embargo, la 
historia de las diferencias religiosas de Bizancio  con la 
Iglesia occidental está permeada por el prejuicio de que las 
verdades son inmutables. Por ejemplo, muchos estudios 
presuponen que la cuestión del Fioloque[5] fue siempre el 
tema central para los hombres moderados y razonables. Pero 
no fue así. Lo importante va cambiando con el tiempo.
Aún más, cuando se les pone en su contexto histórico, las 
cuestiones debatidas aparecen menos relacionadas con el 
objetivo explícito de la polémica, los latinos, que con los 
polemistas mismos y su mundo. Un tema llega a ser crucial 
en la literatura teológica griega sólo cuando se convierte en  
materia de debate en el interior mismo del mundo ortodoxo. 
Esta relación desplaza a los latinos del centro de la escena y 
revela hasta dónde los debates explícitos con los latinos eran 
en realidad debates implícitos al interno de los bizantinos. En 
otras palabras, una diferencia entre griegos y latinos 
solamente se convertía en fuente de inquietud y en el sujeto 
de declaraciones y debates si la opinión bizantina estaba 
dividida. Los debates sobre las prácticas y las creencias 
latinas crecían con fuerza y polarizaban, menos por su 
importancia intrínseca que por las dudas fundamentales sobre 
lo que significaba ser ortodoxo, ser imperial cristiano o, como 
lo dirían ellos, ser un piadoso romano[6].  En el Imperio de los 
romanos hubo negociaciones y debates sobre cómo distinguir 
el “nosotros” del “ellos” desde el siglo 10° y aún en el 8°. 
Desde un principio, los cristianos se definieron a sí mismos 
frente a otros grupos, distinguiendo a los “seguidores de 



Cristo” de los “judíos”, a los  ”ortodoxos” de los arianos, a los 
nestorianos o monofisitas; a los correctos y ortodoxos 
veneradores de los iconos de los iconoclastas heréticos. 
Ninguna de estas diferencias entre “nosotros” y “ellos” se 
estableció en un día ni en una década. Cada una de ellas tomó 
su tiempo y causó sus bajas. Alguna de la gente que se 
consideraba a sí misma cristianos ortodoxos hubo de ser 
expulsada de la iglesia. La mala hierba no podía, después de 
todo, crecer con el grano. En el período de las Cruzada resultó 
importante distinguir entre “nosotros”, cristianos del Imperio 
y “ellos”, latinos de Occidente. Pero esa distinción no llegó 
con facilidad. Las discusiones se prolongaron por siglos. Sus 
argumentos pueden ser reconstruidos parcialmente a partir 
de los fuentes estudiadas aquí.
 
La segunda parte de este estudio aborda el tono de los textos 
antilatinos. Éste, igualmente, varió con el tiempo. Pero el 
cambio no fue la simple degeneración de una discusión 
moderada e inteligente en una polémica radical y llena de 
insultos. Hay trabajos moderados que prolongan su influencia 
hasta el final y que van dejando patente la ambivalencia entre 
cultura latina y mundo occidental.
 
El presente estudio aún adolece ciertamente de lagunas. 
Otros académicos están llamados a corregirlo y afinarlo en 
puntos de detalle y materia de interpretación. Aún más, es 
impostergable emprender una investigación de la literatura 
teológica  a partir de estos siglos precisamente porque ahora 
es posible hacerlo con seguridad, gracias a una gran cantidad 
de trabajos. Tenemos que poner en común lo que sabemos, 
antes de emprender nuevos progresos.  El actual nivel de 
conocimientos le debe mucho a los trabajos de Jean 
Darrouzes, Joseph Gill y a una larga lista de otros 
académicos. Las fuentes citadas más adelante son el 
reconocimiento a su erudición  y esforzada labor. Darrouzès 
dijo hace treinta y dos años: la historia del dogma sólo 
avanzará dentro de un conocimiento más exacto del 
contexto histórico[7]. Empleó la mayor parte de su vida 
estableciendo ese contexto. Su trabajo nos enseñó especial y 
abundantemente sobre qué temas dividían a Oriente de 
Occidente, que eran importantes, y en qué período. Sin ese 
aporte este trabajo hubiera sido imposible.
 
 
 
 
 
Temas cambiantes
 
El siglo 9°
 
Focio, patriarca de Constantinopla de 858 a 867 y de 877 a 
886, es nuestro primer tema de estudio.  Pero no porque 
todos acepten que el Cisma Fociano fuera permanente e 
irrevocable. Francis Dvormik  ya refutó esa idea hace 
cincuenta años. Más bien, la era de Focio puede sacar a la luz 



las posibilidades de relaciones entre Roma y Constantinopla 
por que aunque no fue exactamente pacífica, sí fue de una 
calidad diferente a las que hubo después a lo largo de la Edad 
Media. 
 
Lo más importante es que durante el período de Focio, las 
diferencias con la Iglesia de Occidente no estribaron 
principalmente en las cuestiones canónicas o teológicas. La 
cuestión incendiaria era todavía la iconoclastia. Desde 
nuestra perspectiva,  una especie de escozor evidencia que la 
iconoclastia estaba muerta y no tenía resurrección. Pero 
Focio y sus contemporáneos sabían que la primera 
“restauración de la Ortodoxia” había sido consecuencia de su 
reanimación. Muchos tenían todavía recuerdos personales de 
ella. Todos seguían pensando en los argumentos para castigar 
a los iconoclastas. Mientras unos pedían sanciones severas, 
otros apelaban a la oikonomia y al perdón[8]. Los pleitos 
alrededor de este tema afectaban a cualquier otro debate en 
ese tiempo, incluso al Cisma Fociano. Más allá de la 
iconoclastia, el mismo Focio hizo causa común con muchos 
otros hombres que escribían sobre otros herejes: paulistas, 
armenios, musulmanes, monofisitas y otros más[9]. De 
manera que en el siglo 9° en Bizancio, la disputa con Roma no 
es más que otra entre muchas.
 
Además, el Cisma Fociano no surgió por diferencias en el 
dogma. Nadie argumentó que el Papa no estaba calificado para 
emitir un juicio porque era herético. Más bien el punto de 
debate era la autoridad canónica del Papa en la Iglesia de 
Oriente, cuestión que ni empezó ni terminó con Focio. Su 
predecesor, Ignacio, tuvo los mismos problemas durante la 
primera parte de su patriarcado (847-858)[10]. En la 
controversia sobre la legitimidad de la deposición (o renuncia) 
de Ignacio y la elevación de Focio al patriarcado, ambos 
bandos apelaron al Papa. El rechazo de Focio sobre el 
veredicto del Papa estuvo basado no en una rebeldía contra su 
autoridad legal sino más bien en el error del mismo Papa de 
no oír a los representantes de su bando antes de emitir su 
veredicto[11]. Este reconocimiento de la jurisdicción de 
Roma, que supone su ortodoxia, se parece más al período de 
la iglesia de los iconoclastas o aún al tiempo de Juan 
Crisóstomo, que a la iglesia de Miguel VIII Paleólogo. En este 
último período, la jurisdicción de Roma va a ser desafiada en 
el ámbito en el que antes tenía la autoridad del primero entre 
iguales y la va a perder al ser acusada de herejía[12]. 
No obstante, Focio y algunos de sus contemporáneos  
pusieron objeciones al Filioque (y a otros “errores” latinos). 
La opinión de que el Filioque había sido siempre el asunto 
más importante para los hombres más equilibrados y 
moderados empezó con Focio. Éste declaró explícitamente 
que el Filioque era una herejía y el mayor obstáculo entre 
Constantinopla y algunos occidentales: Aún más, no sólo han 
sido exhibidos transgrediendo la ley en todo lo anterior, sino 
que de esta manera han alcanzado la cima de todos los 
males... Han intentado, con retorcidas razones, argumentos 
falsos y exceso de impudicia, adulterar el divino y santo 



credo, que basa su inexpugnable fuerza en los decretos 
sinodales y ecuménicos  (¡Oh sutil decepción del Mal!) Por 
que añadieron palabras nuevas, según las cuales el Espíritu 
Santo procede no sólo del Padre, sino también del Hijo[13]. 
Pero antes de presentar su declaración como el primer 
ejemplo de la conciencia bizantina de la herejía romana, 
tenemos que mirar con detenimiento a su contexto. Focio 
discute el Filioque en una carta encíclica a los patriarcas 
orientales (citada arriba) y en su Mistagogía del Espíritu 
Santo. Estos textos no fueron cuestionados en el conjunto del 
mundo occidental a no ser por las refutaciones que defendían 
los misioneros francos en Bulgaria. Éstos habían enseñado a 
los búlgaros la adición al Credo y se habían enfrentado con 
los misioneros bizantinos a ese respecto. De hecho, el 
Filioque no se cantaba todavía en Roma. Cuando Focio 
escribió sus declaraciones sobre la doble procesión del 
Espíritu Santo, tenía buenas razones para pensar que  el Papa 
no aceptaba esa doctrina[14]. Tampoco desafió la autoridad 
del Papa llevándola al terreno de la herejía.  Estas dos cosas 
constituyen la diferencia en relación con sus opiniones 
posteriores.
 
Finalmente, los argumentos antilatinos no se desarrollaron 
secuencialmente desde Focio hasta 1453. El examen de la 
transmisión de textos  muestra que los escritos de Focio 
contra los misioneros francos tuvieron poco impacto. Nadie 
adopta sus argumentos en esta materia. Muy pocos se 
refieren a sus opiniones hasta el final del siglo 13. Pero en su 
tiempo el Filioque se convierte en un asunto central en 
Bizancio por otras razones que analizaremos más adelante
[15]. 
 
El siglo 11
 
Es cierto que la argumentación contra los latinos mantuvo su 
vigencia a partir de 1054. Los polemistas bizantinos 
levantaron, en la mita del siglo 11, muchas cuestiones, 
algunas de las cuales ya tenían historia. Por ejemplo, Focio 
protestó contra las prescripciones de la Cuaresma latina y 
contra el rito latino de la Confirmación. Igual lo hizo Miguel 
Cerulario, patriarca de Constantinopla (1043-1058)[16].  Sin 
embargo, la más importante objeción de la mitad del siglo 11 
no surgió en el período de Focio.  Miguel Cerulario enumera 
entre los errores de Roma el uso de pan sin levadura, pan 
ázimo, en la Eucaristía. Otros textos de esa época se hacen 
eco de su opinión.  Si nos atenemos al número de palabras 
escritas o de declaraciones escritas, el tema del pan ázimo 
sobrepasa ampliamente al de la procesión del Espíritu Santo.
[17] . Algunos que mencionan el Filioque, como Pedro III de 
Antioquía (1052-1056), por ejemplo, sostienen que la adición 
es más importante que el pan ázimo, pero sus acciones borran 
sus palabras. Pedro escribió mucho más sobre el pan ázimo 
que sobre el Filioque.
 
Para explicar este énfasis  necesitamos ir más allá de las 
relaciones con la Iglesia occidental y penetrar en el vida 



misma del Imperio. En general, el siglo 11 fue el escenario del 
problema de las definiciones de “ortodoxo” y “romano”. Pero 
éste no fue un problema puramente exterior al Imperio, como 
si fuera un enemigo que ataca las fronteras. Fueron 
verdaderas guerras civiles que causaron divisiones entre los 
poderosos en el mismo corazón del Imperio. En otras 
palabras, éste fue uno de esos períodos de la historia de 
Bizancio, como lo fue el siglo 6° en el tema de la iconoclastia, 
en el que el pueblo tomaba partido por quién tenía el derecho 
de definir “ortodoxo” y “romano” irónicamente, el éxito 
alimentó estas agrias disputas. El éxito de la armada 
bizantina, que reconquistó partes del sur de Italia y extensas 
áreas de Asia Menor y Mesopotamia durante los siglos 9° y 
10°. Estas victorias atrajeron al seno del Imperio a pueblos 
que hasta un siglo antes o más habían vivido fuera de sus 
fronteras. Su reintegración presentó un problema 
demográfico que en el siglo 11 fue trasformado y arrastrado 
como un problema religioso, es decir, como una crisis de 
identidad (ya que ése es el último sentido de la ortodoxia 
para los bizantinos)[18] .  Los grupos que se reincorporaron al 
Imperio se sentían ellos mismos cristianos ortodoxos, 
católicos, apostólicos. Pero algunos teólogos en la gran 
capital del Bósforo se inclinaban por etiquetar a algunos 
como heréticos. Otros, considerados como ortodoxos, no se 
consideraban a sí mismo “romanos”. Los armenios y sirios, 
por ejemplo, podrían perfectamente no ser ni “romanos” ni 
“ortodoxos”, que en su teología significaba ser 
constantinopolitano o calcedonio.  Igualmente, de nuevo, 
podrían considerarse “ortodoxos” pero no “romanos”. Algunos 
armenios se habían convertido ya anteriormente tanto en 
“ortodoxos” como en “romanos”, pero esto no valía para los 
recién llegados.  Sólo el tiempo llegaría a responder sobre la 
identidad de estos pueblos: “extranjero” o “romano”, 
“ortodoxo” o “hereje”, “nosotros” o “ellos”. Mientras tanto se 
desarrollaban acaloradas luchas. Lo más importante para 
conocer la evolución de la percepción bizantina sobre los 
latinos es el tema del pan ázimo que suscitaron en el Imperio 
tres de esos grupos cuestionados.
 
Los armenios fueron el grupo más importante de los tres. 
Armenia había estado bajo dominio musulmán desde el siglo 
9°. El declive del poder de los abasíes permitió un período de 
independencia. Luego, en la segunda mitad del siglo 10°, al 
expandirse Bizancio hacia el este, fue anexada Armenia, 
convirtiéndose en la circunscripción (thema) de Iberia, a 
principios del siglo 11. De 1054 a 1071 (Batalla de Manzikert) 
Armenia fue gobernada por el Imperio Bizantino. 
Inicialmente, los emperadores se involucraron en la anexión e 
integración de Armenia y los armenios fueron ampliamente 
tolerantes en relación con las diferencias religiosas. Nicéforo 
II Focas (963-969) y Juan Tzimiskes (969-976) querían 
repoblar la región este de Anatolia. Por eso acogieron 
gratamente a las familias nobles armenias que emigraron a 
Capadocia y al sur de Anatolia. Estos armenios se organizaron 
entre sí y organizaron su jerarquía religiosa en el interior del 
Imperio[19].  Pero esta clase de tolerancia no iba a durar. 



Después de la anexión de Ani en 1045, cuando los últimos 
armenios independientes cayeron bajo las armas de 
Constantino IX Monómaco (1042-1055), se empeoraron las 
relaciones entre las comunidades armenias y sus vecinos 
griegos calcedonios. Muy poco después de la conquista, 
Monómaco comenzó a doblegar la heterodoxia armenia. En 
1048 Pedro I, Katholikós de la Iglesia armenia, viajó a 
Constantinopla para parlamentar. Las discusiones fueron lo 
suficientemente amigables (por lo menos el Katholicós logró 
no parar en prisión), pero tanto el Emperador como su 
Patriarca, Miguel Cerulario, estaban decididos a exterminar 
los restos armenios de monofisismo (según lo veían ellos). 
Muy pronto comenzaron a actuar en consecuencia[20].
 
Por eso, en la década anterior a los importantes hechos de 
1054, un grupo  anticalcedonio , cristianos “ázimos”, se 
enfrentaron a los cristianos de pan con levadura. De estos 
debates surgieron las primeras declaraciones contra los 
“ázimos”[21]. Esta batalla con los armenios tuvo un impacto 
negativo en las relaciones con los latinos, ya que cuando los 
griegos descubrieron que éstos estaban usando pan sin 
levadura, parecieron tomar en cuenta más de lo debido la 
polémica de armenios y judíos, en curso en ese momento, 
para evaluar adecuadamente la posición de los latinos[22].
 
La misma serie de conquistas del siglo 10° que terminaron 
por incorporar a Armenia en Imperio integró también a Siria y 
su capital, Antioquía, competidora de Constantinopla por la 
preeminencia eclesiástica e incluso imperial[23]. Como lo 
habían hecho con los armenios, los emperadores también 
animaron a los sirios monofisitas a repoblar los territorios 
imperiales, especialmente en el norte de Siria[24].  Este 
ingreso de herejes extranjeros fue denunciado por religiosos 
calcedonios y generó un  conflicto entre los que defendían o 
al menos practicaban la tolerancia y la coexistencia  y los que 
no toleraban a los “herejes”.  La historia de los 
enfrentamientos entre calcedonios y monofisitas en esos 
territorios fue larga y sangrienta. Igual que sucedió con los 
armenios, la tolerancia imperial terminó después de la 
muerte de Basilio II (976-1025). En 1029 el patriarca Juan 
VIII Bar Abdoun, no calcedonio, fue llamado a Constantinopla. 
Después de permitirle defender sus puntos de vista, fue 
condenado, excomulgado y exiliado por el Sínodo. Sin 
embargo, la preocupación sobre la heterodoxia  en la región 
de Melitene continuó por varios años[25].  En 1050 hubo en 
Antioquía algunos fuegos amenazantes e incluso el incendio 
de una iglesia ortodoxa[26]. 
 
El nexo entre los monofisitas sirios y la controversia del pan 
ázimo no es directo, aunque ellos utilizaran el pan sin 
levadura para la Eucaristía. Sin embargo, su residencia en el 
interior del Imperio  afectó la controversia del siglo 11 sobre 
los ázimos de dos maneras. Primero, este conflicto con 
cristianos heterodoxos no hizo más agregar un elemento más 
a la crisis de identidad que se vivía en el Imperio.  Los 



documentos concernientes a su situación representan para 
nosotros un observatorio de esa crisis. Nos dan ciertamente 
una clara percepción de quiénes eran los que al final ganaron 
la definición de “ortodoxo” y de “romano”. Pero también nos 
dan un rápido vistazo de sus opositores. Estos opositores 
parecen haber actuado más que hablado. Sus motivos sólo los 
podemos adivinar. Algunos emperadores, por ejemplo, 
concebían su imperio aparentemente como un cuerpo 
ecuménico, capaz de integrar a los cristianos heterodoxos en 
el corto tiempo, pero también de convertirlos después a la 
ortodoxia de Calcedonia. En este mismo bando del debate 
estaban también los obispos y oficiales imperiales de las 
cercanías de Melitene cuyo sínodo patriarcal les llamó la 
atención por exceso de tolerancia hacia los “jacobitas”, como 
llamaban a los sirios. Entre otras cosas, a estos oficiales se 
les acusaba de tolerar los matrimonios entre gente ortodoxa y 
herejes y de aceptar el testimonio de los herejes en los juicios
[27].  Necesitamos saber más acerca de este extenso sector de 
la población no censado, para los que, al parecer, la división 
entre “ortodoxo” y “hereje” era menos clara o menos 
importante que para los miembros del sínodo. En el otro 
bando del debate estaban aquellos cuyas voces llegaron hasta 
nosotros en una multitud de textos. Estos hombres creían 
que los “herejes” nunca se convertirían. Se dio una especie de 
profecía auto cumplida, especialmente desde que, a medida 
que pasa el tiempo, se comprueba que tendían a dar al 
término “herejía” una definición más geográfica y étnica que 
dogmática[28].Para esta gente la definición de romanos 
ortodoxos incluía no sólo el credo duofisita de Calcedonia, 
sino también un conjunto de ritos y costumbres que eran de 
hecho los ritos y costumbres de esa parte del Imperio. 
Latinos, armenios, sirios y muchos otros que se consideraban 
a sí mismos ortodoxos y romanos fueron excluidos[29].
 
El segundo nexo entre los sirios monofisitas y la controversia 
de los ázimos  estaba en la mente de estos mismos ortodoxos 
que adherían al Concilio de Calcedonia, porque no distinguían 
muy bien a los armenios de los “jacobitas”.  Les ayudaron en 
esta confusión las acciones de los mismos grupos, que 
muchas veces olvidaban sus diferencias por su común 
hostilidad contra el funcionariado imperial-ortodoxo y sus 
intentos de lograr aceptación[30].  Así, por ejemplo, sirios y 
armenios colaboraban ocasionalmente incluso en la violencia 
para oponerse a los intentos imperiales para destruir sus 
iglesias. Aún así, aunque se pueda cuestionar un nexo directo 
entre los jacobitas, que usaban pan con levadura, y  la 
polémica contra los que usaban pan sin levadura, es muy 
significativo, en el siglo 11,  que la primera figura que 
escribió una declaración contra los ázimos fue el Patriarca 
Pedro III de Antioquía, una ciudad en la los choques entre 
calcedonios y no calcedonios degeneró en el incendio de 
varias iglesias calcedonias.
 
Mientras tanto, los judíos, el grupo que por más largo tiempo 
había desafiado la identidad cristiana y su autodefinición,  
tampoco había desaparecido.  El número de judíos en el 



Imperio se había incrementado debido a la recuperación del 
dominio imperial de regiones como el sur de Italia, durante el 
siglo 9°. Bari y Oria, por ejemplo, tenían una importante 
población judía[31]. Después de algunas esporádicas 
persecuciones, en ese mismo siglo, la renovada tolerancia 
imperial hacia los judíos alentó a muchos a emigrar desde el 
más lejano Oriente hacia las ciudades del Imperio, 
especialmente a Constantinopla[32]. La situación de estos 
judíos en el Imperio se mantuvo ambigua. Por una parte, las 
leyes imperiales en ese período mantienen la tradición 
bizantina de considerar a los judíos ciudadanos de segunda 
clase. Por ejemplo, establecían los castigos que un judío 
debería sufrir si intentaba obtener, mediante soborno, un 
puesto civil o militar en el gobierno, ya que la ley no se lo 
permitía. Por otra, la misma ley establecía que un judío podía 
tener suficiente influencia y dinero como para evadirla y que 
algún cristiano podía ayudarlo a hacerlo[33]. En los años 
precedentes a la querella entre Miguel Cerulario y el Cardenal 
Humberto en 1054, los judíos llamaron más negativamente la 
atención de las autoridades imperiales.  En 1042 
participaron,  con armenios y otros “extranjeros”,  en 
revueltas que pretendían la deposición de las emperatrices 
Zoe y Teodora[34]. En 1051 los judíos de Bari se rebelaron y 
los cristianos de la ciudad amenazaron con incendiar su barrio
[35].
 
Todo esto tiene importancia para el problema de los ázimos 
porque los bizantinos asociaban al pan sin levadura con la 
conmemoración judía de la Pascua. Los bizantinos hicieron 
toda suerte de conexiones que muchos historiadores 
modernos encuentran poco convincentes. Sin embargo, 
nuestro escepticismo no significa que los bizantinos mismos 
no estuvieran honestamente convencidos. Los polemistas 
bizantinos argüían que usar el pan sin levadura era una 
práctica ”judaizante”, que indicaba una falta de 
reconocimiento de que el Nuevo Testamento había 
reemplazado, en todo sentido, al Antiguo. Desde esta 
perspectiva, los cristianos que usaban pan sin levadura para 
la Eucaristía daban a entender que estaban demasiado 
apegados al mundo de las metáforas y prefiguraciones del 
Antiguo Testamento y que no estaban convencidos de la 
gracia de la nueva redención[36].  Esta convicción bizantina 
sobre este punto se veía reforzada por su creencia de que los 
armenios “judaizaban” también de otras maneras. Mantenían 
un sacerdocio hereditario y ofrecían carne sacrificada dentro 
del santuario de la iglesia. Ambas prácticas habían sido 
condenadas por el Concilio de Trullo como “costumbres 
judías”[37]. Aunque estos argumentos no sean aceptados por 
los historiadores modernos ni hayan sido aceptados por 
judíos, armenios o latinos de ese tiempo, para los bizantinos 
tuvieron mucha fuerza.
 
Hemos visto que el principio del siglo 11 fue un período de  
debate sobre la identidad ortodoxa, especialmente sobre 
quién debería ser excluido de la categoría de “ortodoxo”. En 



este debate, el pan sin levadura  fue usado como un 
marcador: el símbolo que distinguía al “ellos”, los no 
ortodoxos, del “nosotros”. Cuando algunos de los mismos 
hombres que habían discriminado a los armenios por esta 
razón se dieron cuenta de que los latinos también usaban pan 
sin  levadura, concluyeron que los latinos también eran 
heréticos. No obstante, a otro grupo de religiosos ortodoxos 
no le pareció correcto. Fue así que la carta contra los ázimos 
de León de Orid, que es normalmente aceptada como el 
primer dardo de la guerra entre Miguel Cerulario y Humberto 
de Silva Candida, fue dirigida no al Papa o al Cardenal, sino a 
uno de sus conocidos, Juan, obispo de Trani. Trani estaba en 
el sur de Italia y, en ese tiempo, bajo autoridad bizantina. 
Juan era un simpatizante de Bizancio y  miembro honorable 
de la jerarquía de la gran Iglesia de Constantinopla. León 
escribió a Juan porque había oído que ese obispo, de todos 
modos ortodoxo, aceptaba el pan ázimo en su iglesia[38].
En resumen, la querella sobre el pan ázimo y los latinos cobró 
fuerza porque se trataba de algo interno, no simplemente de 
la diferenciación entren “nosotros” y “ellos”, sino de la 
verdadera definición del “nosotros”.
 
El siglo 10°
 
En los primeros años de los Comneno el pan ázimo fue la 
mayor preocupación, aún para aquellos cuyas vidas fueron 
destruidas por las Cruzadas[39].  El Patriarca Juan IV de 
Antioquía vio cómo la Primera Cruzada capturaba su ciudad. 
Primero decidió permanecer en Antioquía, donde tenía 
autoridad sobre el clero tanto griego como latino, pero luego 
se enfrentó a los gobernantes latinos, viajó a Constantinopla 
y abdicó.  Hacia 1112 publicó un escrito sobre los ázimos en 
el que explícitamente declara que los percibe como el error 
más importante de los latinos: La causa principal de la 
división entre ellos y nosotros es el asunto de los ázimos... El 
asunto de los ázimos abarca en forma sumaria  toda la 
cuestión de la verdadera piedad. Si no se le atiende, la 
enfermedad de la iglesia no se podrá curar[40]. Juan 
representa a los religiosos bizantinos que estaban 
convencidos de que el uso del pan sin levadura era en sí 
mismo herético. Otros teólogos ortodoxos disentían. 
Alrededor de 1090  Teofilato, obispos de Orid,  (1088-089 –
post 1126) se quejaba de los que enarbolaban asuntos 
triviales, incluyendo el de los ázimos, contra los latinos: me 
parece que, escribió, un hombre que es versado en las 
tradiciones de la iglesia y consciente de que ninguna 
costumbre es tan importante como para dividir a las 
iglesias, excepto aquellas que llevan a la destrucción del 
dogma, no aceptará que los occidentales hayan cometido un 
pecado imperdonable en asuntos como el de los ázimos[41]. 
Sin embargo, este asunto siguió debatiéndose porque no 
estaba todavía saldado.
 
El segundo lugar después de los ázimos en el siglo 12 lo ocupa 
la cuestión del primado del Papa[42]. Por ejemplo, en uno de 
los texto escritos para el debate con los enviados pontificios 



en la capital en 1112, Nicetas Seides ( primera mitad del siglo 
12) enumera doce errores latinos, pero insiste en que sólo 
tres son verdaderamente importantes: la procesión del 
Espíritu Santo, los ázimos y negarle a María el título de 
“Theotokos”. La importancia del primado aparece en su 
primera declaración, aunque comience diciendo que su 
compromiso era con los tres puntos doctrinales y termine 
escribiendo una refutación contra los alegatos papales de que 
Roma es la madres de las iglesias[43] . De esta refutación 
pasó a otras materias doctrinales con el argumento de que 
aún si Roma fuera la madre de las iglesias, las madres sólo 
deben ser seguidas si son fieles a Dios. Su ejemplo sobre la 
infidelidad  de Roma y objeto de su segundo discurso fueron 
los ázimos. El énfasis en la cuestión del primado, lo mismo 
que el de su contemporáneo Teodoro el Esmirnense (ca. 1080-
1112), tiene dos raíces. Primero, se trata de una respuesta 
directa a las pretensiones papales. En una carta al emperador 
Alexios I, el Papa Pascual II (1099-1118) afirmó que la 
aceptación del primado romano como materia de doctrina era 
un requisito para la paz eclesiástica[44]. Seides, el 
Esmirnense y otros fueron designados por el Emperador para 
refutar esas pretensiones. Lo mismo que la posterior 
refutación del Patriarca Juan X Camateros (1198-1206) fue 
una respuesta directa a la reafirmación de Inocencio III (1198-
1216) sobre el primado[45].
 
La segunda razón del interés de Bizancio en el primado 
romano durante el siglo 12 tiene que ver con las Cruzadas. 
Cuando los cruzados latinos conquistaron Antioquía (1098) y 
Jerusalén (1099) instalaron sendos patriarcas latinos en 
ambas ciudades. Estos patriarcas debían obediencia, por lo 
menos nominal, al Papa. De hecho, como era lo habitual, 
fueron nombrados por el Papa mismo. Ya antes de las 
Cruzadas los de Constantinopla no se mostraban muy 
entusiastas con la independencia de otros patriarcas 
orientales. Incluso está probado que los Patriarcas de 
Constantinopla interfirieron en otros patriarcados.  Ahora les 
faltó tiempo para denunciar las pretensiones de Roma de 
controlarlos.
 
Sin embargo, la demostración de Joseph Gill de que los 
bizantinos negaban el primado papal antes de 1204 parece 
sólida pero sin entusiasmo. La polémica de Juan Kamateros 
con Inocencio III tiene un tono “ampliamente académico”, 
con poco “sentido de urgencia”[46].  Las listas de los errores 
latinos, las polémicas más apaciguadas y las más rabiosas no 
presentan el problema de la autoridad papal hasta después de 
1024[47]. Esta cuestión es crucial en los altos niveles de 
negociación con Roma, pero no es discutida en el interior de 
la iglesia bizantina. Los debates sobre el primado romano 
alinean en un lado a los ortodoxos greco parlantes y en el 
otro a los latinos. Pero aunque los latinos ganaran puntos en 
el debate, el primado del Papa no se aplicaría en Oriente. No 
va en ello la crisis de identidad. “Ellos” creen en el primado 
del Papa. “Nosotros” no. Lo mismo que en otros temas, no es 
sino cuando el primado papal se convierte en un asunto 



interno en círculos griegos que genera acaloramiento.  Eso 
pasó solamente después de 1024.
 
Para terminar, el Filioque vuelve a surgir en el período 
Comneno. Parece tener apenas importancia en el furor de los 
ázimos alrededor de 1054, pero a finales del siglo 11 
Teofilado de Orid y otros lo resucitaron con el argumento de 
que se trataba del más deleznable y verdadero error. Un siglo 
después, Inocencio III hizo un llamado al retorno de la “hija” 
iglesia griega a su “madre” la iglesia de Roma. El Patriarca 
Juan Kamateros respondió que en realidad había sido la 
Iglesia de Roma la que se había ido mediante la enseñanza de 
la herejía y la adición al Credo[48].
 
En resumidas cuentas, en la época de los Comneno los 
bizantinos se vieron amenazados por muchas de las 
cuestiones que se agitaron en tiempo de Cerulario, 
especialmente los ázimos. Se vieron igualmente sacudidos 
por la pretensión de Roma de la plenitudo potestatis con 
todas sus consecuencias. Entre otras cosas, los bizantinos 
comenzaron a percatarse de que no podrían discutir 
abiertamente con los latinos si éstos no estaban dispuestos a 
abandonar la idea de que el Papa podía actuar por sí mismo, 
sin la aprobación de los otros patriarcas.
 
1204-1261
 
El ulterior desarrollo de las relaciones greco-latinas fue 
traumático y de malas consecuencias para la aceptación de 
los teólogos o cualquier otro bizantino por parte de los 
latinos. La cuarta Cruzada terminó con el saqueo de 
Constantinopla por parte de los ejércitos latinos. El 12 de 
abril 1204, el papa Inocencio III esperó que la entronización 
de un emperador latino en Constantinopla podría coronarse 
con la reunificación de las iglesias. Muy al contrario, volvió 
más rígida la resistencia a los latinos entre las iglesias greco 
parlantes de Nicea y de Epiro. Las conquistas hechas por los 
latinos es cierto que cambiaron las prioridades de los 
bizantinos críticos de las doctrinas y las prácticas latinas. El 
pan ázimo, sin embargo, retuvo su importancia y el Filioque 
la acrecentó[49]. La cuestión primordial era ahora el primado 
papal[50].
 
Los textos de esta época resaltan el papel del Papa en la 
Iglesia y lo hacen de una manera para nada “académica”. Por 
ejemplo, en algunas discusiones sostenidas por griegos y 
latinos en la capital  después del nombramiento de Tomás 
Morosini como patriarca latino en 1204, lo central era el 
primado del Papa. En diciembre de 1204, el legado papal 
Pedro Capuano se enfrascó en discusiones con el clero griego. 
Les pidió que se sometieran al Papa, pero la mayoría se 
rehusó. En 1206 la mayor parte del clero griego todavía 
mantenía su rechazo de Morosini como su patriarca. En 
agosto, setiembre y octubre de ese año el Patriarca Morosini y 
el Legado Papal Benedicto, Cardenal de Santa Susana, se 
enzarzaron en otra disputa con el clero griego. La discusión 



vio surgir argumentos a favor y  en contra del primado del 
Papa, que, para esa época, ya se había convertido en una 
fórmula. Los griegos se mantuvieron reacios. Querían su 
propio patriarca griego[51].
 
Estos hechos ocurridos a principios de la ocupación latina 
nos explican la centralidad del tema del primado del Papa en 
ese período: en los territorios que controlaban a partir de 
1204, los latinos insistieron en que los clérigos y obispos 
griegos prestaran juramento de obediencia al Papa, bajo pena 
de ser depuestos de sus iglesias.  Más aún, mantenían cierta 
apertura en cuanto al significado del juramento, pero se 
rehúsan a separar los temas teológicos del tema del primado. 
Si el Papa era efectivamente la cabeza de la Iglesia, si Roma 
era la madre de todas las otras iglesias y si, para hacerlo 
breve, los argumentos occidentales a favor del primado legal y 
doctrinalmente eran ciertos, entonces la única solución del 
cisma era que las iglesias hijas volvieran a la madre; los 
cismáticos debían volver a la iglesia católica. Todos los demás 
temas estaban subordinados al del primado[52].  Los latinos le 
dieron a los griegos buenas razones para anteponer este tema 
por encima de cualquier otro. Los griegos aprendieron muy 
bien la lección. Cuando Juan II Vatatzés (1221-1254) envió en 
1253 una embajada al Papa cuyo objetivo era la unión de las 
iglesias, sus cartas comenzaban con un reconocimiento del 
primado romano que incluía el derecho de alzada a Roma en 
cualquier materia eclesiástica[53].
 
Algunos clérigos griegos y alguna otra gente se mostraban 
menos condescendientes que los debates de 1204 o 1206. 
Hacia 1205 los obispos de Rodosto y Negroponte se habían 
sometido a la autoridad papal[54]. Las cartas pontificias de 
los papados de Inocencio III y de Honorio III (1216-1227) 
indican que un cierto número de monasterios se sometieron a 
la autoridad papal y  recibieron a cambio protección 
pontificia para sus derechos de propiedad[55].  En 1214 el 
Patriarca Teodoro Irenikos de Nicea (1214-1216) escribió al 
pueblo de Constantinopla exhortándolo a permanecer fiel a su 
fe y a no profesar obediencia al Papa. Porque ¿cómo se 
preservaría vuestra fe y se mantendría a salvo si decidierais 
adheriros a la fe del Papa?[56]. Esta carta es citada a 
menudo como un ejemplo de la resistencia griega, pero 
también testimonia que algunos titubeaban, posiblemente a 
causa de la “política de conciliación hacia los griegos” del 
segundo emperador latino de Constantinopla[57]. El caso del 
clero chipriota, más adelante, demuestra también la 
ambivalencia similar que se podía experimentar en las 
comunidades alejadas de la ciudad. Chipre había estado bajo 
dominio latino desde 1191 y pudo darse muy bien que el clero 
chipriota no lograra el consenso sobre la mejor manera de 
coexistir con los latinos. ¿Hasta dónde podrían llegar en un 
compromiso? ¿Podrían hacer voto de obediencia al Papa o al 
obispo latino sin ver comprometida su ortodoxia? Discutieron 
sobre ese propósito por años buscando los límites de la 
oikonomia. Cuando le pidieron orientación al patriarca 



Germanos II (1223-1240) y al Sínodo de Nicea éstos tampoco 
llegaron a un consenso. Primero establecieron que el clero 
chipriota podría llegar a un compromiso con el arzobispo 
latino de varias maneras, sin traicionar su fe. Pero después, 
bajo la presión de elementos más radicales de Constantinopla, 
cambiaron su decisión. Lo cual contribuyó a crear más 
confusión en vez de disiparla[58].
 
Ante esta evidencia es justo decir que la academia, en el 
pasado, sobredimensionó la importancia de los clérigos y 
obispos griegos que se adhirieron a Nicea o Epiro antes que 
pronunciar un voto de obediencia al Papa. La mayoría de los 
griegos, es cierto, opuso resistencia a los latinos, pero 
muchos lo hicieron en forma pasiva mientras otros buscaban 
un compromiso. El punto importante es que los 
compromisarios existieron. Tuvieron que tener alguna razón 
para su proceder. Cuando sus oponentes admitían su 
existencia, alegaban que simplemente eran débiles o 
corruptos que querían vender su alma a cambio de seguridad 
o de favores políticos. Probablemente algunos serían traidores 
cobardes. Pero para nosotros no sólo es válida la palabra de 
sus opositores.  Es igualmente probable que algunos hombres 
creyeran honradamente que la profesión de obediencia al 
Papa no constituía una mancha en su ortodoxia. Esta 
convicción, sin embargo, cambiaba su definición de ortodoxia 
en relación con la de los antilatinos y de los antipapistas 
rígidos. Su compromiso recorre un largo camino en la 
explicación del furor con que otros atacaban las pretensiones 
papales.  Los que se oponían a las ideas y a la autoridad 
occidental, los llamemos intransigentes o firmes, eran tan 
violentos en su oposición porque su definición de los límites 
de la ortodoxia no era aceptada universalmente. Trataban al 
mismo tiempo de convencer a los compromisarios de que 
estaban equivocados o, si eso les fallaba, de convencer al 
resto de sus contemporáneos de que los compromisarios 
debían de ser anatematizados.
  
 Período de los Paleólogos
 
En 1261, en un hecho inexplicable que muchos consideran 
milagroso, un reducido ejército de Nicea recuperó la ciudad 
de Constantinopla. Dejado atrás el exilio, Miguel VIII (1259-
1282), junto con los otros líderes de Nicea, restablecieron el 
Imperio Romano de Constantinopla. Sin embargo, la cuestión 
de la reunificación de las iglesias de Roma y Constantinopla 
no se había desvanecido junto con el imperio latino. De 
hecho, la cuestión era aún más urgente para Miguel VIII que 
para sus predecesores porque enemigos occidentales estaban 
proponiendo una “cruzada” contra los “cismáticos griegos”, 
con el propósito de recuperar el imperio para la cristiandad 
católica. Miguel tomó la iniciativa y emprendió negociaciones 
con el Papa sobre la reunificación de las iglesias, con el fin de 
prevenir esos ataques. En estas negociaciones, más que en las 
que sostuvieron durante el Imperio de Nicea y por las mismas 
razones, el tema dominante era el primado del Papa. Los 
Papas insistieron en que éste era el tema fundamental[59]. 



Pero los bizantinos seguían teniendo los mismos desacuerdos 
sobre los términos de un compromiso. En la colección de 
documentos del Segundo Concilio de Lyon (1274) publicados 
por Valentín Laurent y Jean Darrouzès, los temas dominantes 
siguen siendo el primado del Papa, el derecho de alzada ante 
el Papa y la conmemoración del Papa en la liturgia bizantina
[60].
 
Sin embargo, el Filioque siguió cobrando importancia. Se 
convirtió en el tema dominante en algún momento del 
Segundo Concilio de Lyon. Muchos dudarán de que fue hacia 
1274 –y sólo entonces- que el Filioque se convirtió en el tema 
crucial. Es cierto que fue el tema más importante para Focio, 
para Teofilato de Orid, para los teólogos de Nicea en 1234 y 
para los teólogos del período paleólogo. Hoy sigue siendo el 
tema más importante para muchos teólogos. Sería normal 
concluir que ha sido siempre el tema más importante, al 
menos para los cristianos pensantes. Pero no ha sido así. Los 
polemistas de los años 1050 casi ni lo mencionan. Es cierto 
que declaraciones sobre ese tema, incluyendo las emitidas 
por el Sínodo de Nicea en 1234[61]aparecieron en el siglo 12 
y 13. Pero de lejos son menos frecuentes que las relativas a 
los ázimos y al primado papal[62] . Esto no significa que el 
Filioque no fuera importante para mucha gente, aún antes de 
1274. Algunos representantes de determinada tendencia 
filosófica parecen haber estado siempre turbados por las 
implicaciones de la doble procesión, mientras que otros, 
ligados a la autoridad dentro de la iglesia, se sentían 
obligados a combatir el carácter unilateral de la adición al 
Credo.  Pero el Filioque no fue objeto de más debates, más 
declaraciones y mayor agresividad que el primado papal y los 
panes ázimos antes de 1274.
 
Por eso no nos debe sorprender ver cómo ese tema dominó el 
período de los Paleólogos. Ese dominio se puede comprobar 
de diferentes maneras. Por ejemplo, una cuenta rigurosa de 
las obras firmadas incluidas en el Proyecto de Índice Griego 
nos muestra que casi el 70 por ciento de todas las obras 
polémicas escritas en el período paleólogo era contra los 
latinos. De éstas, alrededor de la mitad eran acerca de la 
procesión del Espíritu Santo[63]. Otro ejemplo es el de 
Barlaam el Calabrense que escribió 21 tratados antilatinos. 
Quince de éstos tenían que ver en alguna forma con las 
personas de la Trinidad; diez mencionan en forma explícita 
en su título la procesión del Espíritu Santo[64]. Esta 
hegemonía debe tener una explicación. No podemos defender 
simplemente que el Filioque es el tema más importante en 
términos absolutos o filosóficos.  Esta pretensión no se puede 
probar ni verificar. Más aún, aunque fuera el tema más 
importante, no siempre se ve así en los tratados bizantinos.
 
Lo mismo que sucedió con los ázimos y con el primado, el 
Filioque llegó a ser un tema candente solamente cuando 
cobró esa categoría en el interior de la iglesia oriental. No 
hubo defensores bizantinos del Filioque antes de los años 
1270. No habría sido necesario escribir tratados para 



convencer a otros bizantinos de que la adición al Credo era 
ilegítima y posiblemente herética. En Bizancio, en la gran 
parte de sus discusiones teológicas, la convicción de que el 
Espíritu Santo procedía sólo del Padre se daba por aceptada. 
No tenía que ser defendida.
 
En general, además, cuando se comenzó a discutir la cuestión 
con los latinos, la teología oriental carecía de sistematicidad. 
El error de los latinos en este tema se derivaba originalmente 
de su adición unilateral al Credo, como lo expresó muy 
claramente Teofilato de Orid: el Símbolo de la Fe debe ser 
liberado de toda alteración... porque ni siquiera los 
hacheros de Ezequiel perdonaron a los  marcados con el 
signo, a menos que comprobaran que el signo era falsificado
[65]. Quizá los latinos simplemente no pensaron o no fueron 
capaces de pensar en las implicaciones teológicas de esa 
novedad. Teofilato supuso que la lengua latina no tenía 
manera de distinguir entre la “procesión” del Espíritu Santo 
del Padre y “haber sido enviado” por el Hijo. Dio por sentado 
que si demostraba a los latinos su malentendido y les 
explicaba cuán peligrosas eran las implicaciones teológicas de 
esta adición, ellos cederían[66]. Durante las discusiones 
sostenidas en Nicea y en Ninfeo en el período del Imperio 
Latino de Constantinopla, esa condescendencia era menos 
evidente. Los latinos llegaron al debate armados tanto con el 
conocimiento del griego como de los manuscritos de los 
escritos de los padres griegos de la Iglesia. Los teólogos 
griegos involucrados en ese debate se fortificaron en el 
Filioque precisamente porque era el terreno en el que sentían 
que podían afirmar más su pie. Estaban absolutamente 
convencidos de la firmeza de su posición y nada de lo que 
dijeron los latinos los hizo cambiar su mente.
 
Pero la tierra firme comenzó a moverse en el período 
alrededor del Concilio de Lyon. A finales de 1273 o principios 
de 1274 Juan Bekkos (nacido hacia 1230), patriarca de 
Constantinopla (1275-1282), cuando apenas era clérigo 
aunque de gran importancia en la ciudad, llegó a convencerse 
de que la posición latina sobre el Filioque podría defenderse 
teológicamente. A partir de ese momento se dio en el interior 
de Bizancio un debate acerca de la posición latina. Los 
unionistas defensores del Filioque avanzaban argumentos un 
tanto artificiosos, basados no sólo en la lógica sino en los 
escritos de los padres griegos y latinos de la Iglesia, Los 
antiunionistas, anti-Filioque, fueron sorprendidos sin defensa 
por Bekkos  en un primer momento y no siempre se 
desempeñaron bien en la defensa de su propia posición. 
Aunque algunos historiadores alineados lo condenen con 
fuertes denuncias, Bekkos no era consciente ni de estar 
equivocado ni de que su equivocación fuera obvia. Pudo no 
haber sido el teólogo más refinado de la historia, pero llegó a 
convencer a muchos de su propia posición. También llegó a 
ser patriarca después del Concilio de Lyon y como 
consecuencia de la unidad allí generada. Posteriormente, 
cuando esa unidad fue rechazada, el primer sínodo convocado 
para condenar a Bekkos y a los otros unionistas no fue una 



sesuda discusión sino la manifestación de una chusma 
exaltada. El segundo sínodo convocado años después fue 
incapaz de convertir a Bekkos y a sus seguidores a la posición 
antiFilioque[67]. El patriarca Gregorio II de Chipre (1283-89) 
lo refutó con poderosas razones[68], pero Bekkos sostuvo a 
sus seguidores desde su tiempo hasta el final del Imperio.
 
Cambio de tono
 
Juan Bekkos no se convirtió al catolicismo romano. Creía 
simplemente que los teólogos que argumentaban a favor de la 
doble procesión del Espíritu Santo estaban en lo correcto y 
apoyados en los padres de la Iglesia. Varios siglos después de 
su muerte, algunos prominentes intelectuales bizantinos 
llegarían a una conclusión aún más amplia: los teólogos y 
filósofos latinos estuvieran en lo correcto en relación con 
varios temas. Algunos de esos intelectuales se convertirían. 
El más famoso fue el Cardenal Bessarion (ca. 1399-1472)[69] .
Demetrios Kydones, convertido al catolicismo en el siglo 14, 
fue más allá cuando describió cómo comenzó a estudiar a 
Tomás de Aquino y a otros teólogos latinos en su juventud: 
Ahora vemos con claridad que los latinos también tuvieron 
gente capaz del más alto nivel intelectual, algo que en el 
pasado no tuvo amplio reconocimiento entre los bizantinos... 
Por demasiado tiempo mis compatriotas bizantinos se 
contentaron con mantener la vieja rígida noción de que la 
humanidad estaba dividida en dos grupos: los griegos y los 
bárbaros... A los latinos no se les podía reconocer nada 
digno de un ser humano[70]. Este reconocimiento del 
desarrollo de la teología latina nos lleva de la mano al 
segundo objeto de este estudio: entre Focio y Bekkos hubo un 
cambio fundamental en la manera cómo los pensadores 
bizantinos percibían a sus hermanos occidentales europeos; 
un cambio reflejado en un tono diferente de los textos 
antilatinos.
 
El siglo 9°
 
Focio y algunos otros con él representaban la clásica actitud 
promedio de los bizantinos hacia los occidentales “bárbaros”. 
Focio sostenía que el Papa León (¿III?) había hecho recitar a 
los cristianos de Roma el Credo en griego, porque el latín era 
una lengua tan inferior  que a veces vuelve falsas algunas 
nociones de la doctrina de la fe[71]. Siempre estaba presto a 
denunciar las muestras de ignorancia o faltas de educación de 
los occidentales. Cuando tenía que llamar a alguien por 
nombre propio o con ocasión de las aspersiones, usaba 
epítetos que no tenían nada que ver con la polémica que 
seguiría. Usaba la terminología clásica para calificar a la 
herejía o a los herejes: arrogancia, temeridad, insolencia,  
descaro, orgullo. En La Mistagogía del Espíritu Santo, por 
ejemplo, describe a los defensores del Filioque  en términos 
que repiten como un eco el discurso de los herejes a través de 
la historia pasada. Escribe, por ejemplo, sobre la arrogancia 
de los hombres despreciables que se adhieren con facilidad 



al error y luchan contra la verdad[72]. Les enrostra su 
descaro primitivo, sus ataques brutales e insolentes, su 
desenfreno[73]. Cuando todo se haya dicho y hecho, escribe, 
se llegará al mismo orgullo ilimitado[74]. Pero caeríamos en 
un error si le atribuyéramos demasiado peso a estas 
expresiones para llegar hasta lo que realmente pensaba Focio 
de los latinos. Si nos detenemos en los epítetos que usa en su 
sinopsis del sínodo ecuménico contenida en su carta la Khan 
de Bulgaria, encontraremos un llamativo paralelismo.  Ario 
era también orgulloso. Tenía una mega actitud de ganador y 
rehusaba reconocer algo que es cierto de toda certeza y 
evidente por sí mismo[75] . Macedonio también rechazaba lo 
obvio  y era arrogante e insolente[76]. El viejo cuento de que 
los herejes eran orgullosos e inspirados por el diablo; 
rehusaban ver lo que vería cualquier hombre honrado, 
humilde y piadoso. Son locos, arrogantes, insolentes, 
blasfemos y llenos de ceguera. Cuando Focio describía a los 
misioneros francos en Bulgaria en tales términos no estaba 
reconociendo las características étnicas, raciales de los 
occidentales. Estaba describiendo a los herejes.
 
El siglo 11
 
El tono de los argumentos en 1054 fue aún más agrio que en 
tiempos de Focio.  Sin embargo, nunca fue tan hostil como 
generalmente se presume. Esa presunción descansa sólo en la 
lectura de lo que escribieron Humberto de Silva Candida y 
Focio. Pero a la hora de ponerlos en la balanza tenemos que 
ponderar no sólo la posición irénica apuntada a menudo de 
Pedro de Antioquía, sino también la de muchos otros textos 
contemporáneos. En esos textos se observa aún 
condescendencia de parte de los escritores bizantinos en 
relación con sus hermanos occidentales. Tanto Pedro de 
Antioquía como León de Orid suponen que los latinos se 
alejaron de la verdad debido a la ignorancia y que si eran 
corregidos por el pensamiento oriental, más erudito y sabio, 
ellos volverían al camino correcto y riguroso[77]. Los latinos 
eran bárbaros, ignorantes de la doctrina. Los cristianos 
ortodoxos, que eran superiores, deberían ser pacientes con 
ellos.
 
Los polemistas bizantinos circunscribieron su instrucción a 
una parte de la iglesia occidental. Nunca sostuvieron que toda 
ella hubiera caído en el error. Cerulario, por ejemplo, aunque 
fuera inconsistente en sus puntos de vista, generalmente 
insistía en que el Papa no era el responsable de los errores de 
Occidente ni de sus diferencias con Humberto. Siempre 
distinguió entre el Papa, con quien pretendía hacer una 
alianza, y los francos, que incluía a su archienemigo y al 
mismo tiempo gobernador bizantino del sur de Italia, Argyros. 
El sínodo convocado por Cerulario en 1054 no condenó al 
Papa o a los occidentales en general,  sino que denunció que 
Humberto y los otros legados fueran impostores apoyados en 
cartas falsificadas, alteradas por Agyros[78]. Pedro de 
Antioquía defendió a los occidentales basado en el 



conocimiento que de ellos tenía e insistió en que si algunos 
de ellos violaban la ley canónica (comiendo productos fruto 
de estrangulamiento o casándose dentro de grados 
prohibidos), lo harían sin el conocimiento del Papa[79]. 
 
Detrás de estas observaciones, fundamentales para nuestra 
comprensión de los hechos de 1054, había una conciencia de 
que Occidente no era monolítico. Pedro de Antioquía, León de 
Orid y Miguel Cerulario no vivían en un mundo en que la 
división entre oriente y occidente era clara y decisiva. En vez 
de ese mundo bipolar –Roma frente a Constantinopla- que 
domina la descripción moderna de los hechos de 1054, 
encontramos grupos diferenciados, con intereses distintos, 
que se enredaban en negociaciones  y discusiones 
eclesiásticas. Sólo en Italia se puede contar entre los actores 
al Papa, al Emperador germano, a los normandos del sur, a los 
lombardos del centro y del sur, y a los autóctonos italianos de 
la misma región, algunos de los cuales todavía se 
consideraban súbditos del emperador de Constantinopla.  A 
veces un solo individuo representaba a este complejo mundo: 
Agyros, a quien Cerulario responsabiliza por todo el fiasco, 
era lombardo de rito latino. Había vivido en Constantinopla. 
En 1054 era el gobernador imperial bizantino en Italia del 
sur. Otros ejemplos de este mundo multilateral lo constituyen 
los receptores de dos de los primeros y más importantes 
escritos contra los ázimos: Domingo de Grado y Juan de Trani.
 
Pedro de Antioquía escribió a Domingo de Grado, 
probablemente en la primavera de 1054[80]. Nadie que quiera 
conocer los hechos de 1054 puede pasar por alto este texto, 
ya que es uno de los primeros[81]. Pero hay que tomar en 
cuenta su contexto, como ya hemos explícitamente señalado. 
Generalmente se ha presentado como un ejemplo claro de 
carta escrita por un patriarca oriental a un obispo occidental, 
como si esa distinción tuviera la claridad que tuvo en el siglo 
13 o 14. Pero la historia le ha dado a Grado un singular lugar 
de frontera. Por razones demasiado complicadas para discutir 
aquí, los metropolitas (o patriarcas, como se llaman a sí 
mismos) de Grado tenían su sede no en la isla de Grado sino 
en Venecia. Ahora bien, mirando en retrospectiva, sabemos 
claramente que Venecia obtuvo su independencia política de 
Constantinopla en el curso del siglo 10°. Sin embargo, su 
independencia cultural puede que no sea tan clara. Domingo 
de Grado, el receptor de la carta de Pedro, construyó la nueva 
iglesia de San Marcos, la misma que conocemos hoy. Para ello 
trajo arquitectos y hábiles artesanos de Oriente, lo cual 
explica el carácter marcadamente bizantino de ese templo
[82]. La posición geográfica de Venecia, entre Bizancio y 
Occidente, se ve reflejada en su cultura, como había sido 
siempre. El tratado de León de Orid sobre los ázimos también 
ilumina otra sección de este mundo multicultural. León le 
pidió a su corresponsal Juan, obispo de Trani, que era el 
representante bizantino en el sur de Italia, llamar la 
atención del  Papa sobre estos asuntos solamente después de 
que se hubiera enmendado él mismo[83].
 



Los autores de textos religiosos bizantinos del siglo 11, 
conscientes de la diversidad étnica y religiosa de Europa 
occidental, no entraron en la personalización que iba a 
caracterizar la polémica antilatina más tarde. Para ellos 
(aunque no para historiadores contemporáneos[84]), los 
occidentales no eran francos o celtas bárbaros. Normalmente 
se les llamado “romanos”, aún cuando estuvieran en el error. 
Por eso Cerulario le dijo a Pedro de Antioquía acerca de los 
errores romanos (Pedro replicó llamándolos también 
“romanos”, a quienes distinguía de los “vándalos”[85]. 
Cuando apareció el apelativo tribal de “bárbaros”, el hecho 
tuvo lugar en lo que llamaríamos un contexto secular. 
Cerulario, por ejemplo, escribió sobre su deseo de formar una 
alianza con el Papa contra los “francos”, con lo cual quería 
decir lo que nosotros llamamos “normandos”[86].
 
Dicho en pocas palabras, los bizantinos no estaban 
construyendo un mundo en el que los “latinos” o “francos” de 
Occidente constituyeran un grupo monolítico amenazador. 
Cerulario fue la  única persona en percibir a la iglesia de 
Occidente como un conjunto monolítico en estado de cisma. 
No obstante haber mantenido que no había nada en contra del 
Papa y que su única discrepancia era con los “falsos” 
enviados y sus documentos” adulterados”, Cerulario dijo a 
Pedro de Antioquía: la conmemoración del Papa fue 
suprimida de los dípticos sagrados de nuestra santa iglesia, 
desde el sexto santo y ecuménico concilio, hasta nuestros 
días. La razón fue que el Papa de ese tiempo, Vigilio, no 
quiso desplazarse al concilio ni condenar lo que Teodorito 
escribió contra la fe ortodoxa y contra los doce capítulos de 
San Cirilo o la carta e Ibas. Y desde entonces hasta nuestros 
días el Papa ha sido separado de nuestra santa y católica 
iglesia[87]. Sin embargo, Pedro reconvino a Cerulario por esta 
declaración, precisando que estaba equivocada tanto en su 
contenido central como en su conocimiento de la historia: He 
sentido vergüenza por las últimas cosas contenidas en la 
carta de Su Excelencia. Ni siquiera atino a saber qué decir, 
créame...Porque después de examen y completa comprensión 
del rumor esparcido por usted de dar por sucedido lo que 
nunca sucedió... Porque Vigilio estuvo en el quinto sínodo.. 
pero no en el sexto. El lapso entre estos dos sínodos fue de 
139 años. Es cierto que, por breve lapso, la conmemoración 
se suprimió por causa de que [Vigilio] se opuso al santísimo 
patriarca Menas y lo sometió a degradación. [Este cisma] 
duró hasta que los arzobispos hicieron las paces y se 
reconciliaron entre sí. En el sexto santo sínodo, el papa era 
el sacerdote Agatón, hombre valeroso y divino, sabio en 
cosas de Dios. Lea las actas del sexto concilio, como se 
acostumbra hacer el domingo después de la Exaltación de la 
Venerable Cruz. Con seguridad encontrará allí que el 
mencionado Agatón fue aclamado con gloria en ese santo 
concilio[88].
 
Aún los escritores posteriores que copiaron y difundieron la 
lista de errores latinos de Cerulario tendieron de ignorar su 
presentación equivocada. La idea de que los papas eran 



herejes que habían estado en el error por siglos no era 
comúnmente aceptada en 1054. La tesis de Cerulario de que 
sí lo eran era idiosincrásica. 
 
Se aducen dos pruebas más de evidencia de la idea de que en 
1054 tuvo lugar algo radicalmente diferente y de mayor 
hostilidad. Primero, se aduce que Cerulario cerró todas las 
iglesias latinas en Constantinopla[89]. Sin embargo, como lo 
anota Mahlon Smith, esta afirmación está basada en una débil 
evidencia. Humberto de Silva Candida alegó en varias 
ocasiones que Cerulario persiguió las iglesias latinas. Esta 
persecución parece  haber sido  “haciendo mofa” de los 
latinos llamándolos “ázimos”[90]. Una sola vez reclamó 
Humberto que en ese momento Cerulario cerraba iglesias 
latinas en la capital y aún en ese momento dio a sus palabras 
la categoría de rumor. Después, estando en Constantinopla, él 
mismo reformó el rito de ellas. Sin duda eran iglesias 
fundadas por occidentales, porque ni Cerulario ni ningún otro 
griego en esa ciudad le hubiera permitido “reformar” una 
iglesia griega. Si Humberto “reformó”  iglesias latinas en 
Constantinopla, éstas debían estar abiertas[91].
 
Segundo, se afirma a menudo que Cerulario movilizó al 
pueblo común para que se uniera a su enfrentamiento con el 
Emperador y con los enviados occidentales y que lo pudo 
hacer con facilidad porque  el pueblo sentía un odio xenófobo 
contra los occidentales[92]. Se debe hacer un examen 
cuidadoso de esta afirmación aún más discutible que la 
anterior. La evidencia de sentimiento antilatino en este 
período es débil. Efectivamente Cerulario atizó la rabia en 
más de una ocasión, pero el enojo de la gente parece tener 
otras raíces: la insatisfacción con Constantino IX Monómaco, 
así como el malestar general de este período de inestabilidad 
en Bizancio[93].
 
En resumen, los acontecimientos de 1054 fueron 
insignificantes en el corto plazo.  En ese momento llamaron 
poco la atención en el Imperio. La primera mención conocida 
a un “cisma” entre Cerulario y Humberto data de principios 
del siglo 12[94].  Lo mismo que en el tiempo de Focio, la 
mayoría de los conflictos era más individual que general –
Humberto versus Cerulario, más que Roma versus 
Constantinopla-. Muchos de los rasgos de las relaciones 
posteriores entre Bizancio y los latinos no eran evidentes 
todavía. La percepción de Occidente como una unidad y una 
amenaza, la inseguridad producida por la elaboración 
teológica latina y la antipatía popular, todas estas cosas 
surgieron posteriormente.

 
El siglo 12

 
La penetración latina en el Imperio creció exponencialmente 
durante el período Comneno (1081-1204).  Esto ha sido ya 
discutido por otros académicos con mucha frecuencia y muy 
bien como para detenernos en ello aquí[95].  Pero no se trató 



de una fuerza de  impacto activo, vibrante, poderoso o viril  
de Occidente sobre el despotismo de un Oriente pasivo, 
decadente, impotente o afeminado. Los emperadores 
bizantinos y sus súbditos se enfrentaron a las acometidas 
occidentales y contraatacaron a su vez.  Leer las crónicas 
enviadas por Pablo Magdalino al emperador  Manuel  I (1143-
80) o las de Rafael-Juan Lilie  sobre las relaciones bizantinas 
con el reino de los cruzados de Siria y Palestina es comprobar 
que los emperadores ejercían gran influencia en Occidente, al 
mismo tiempo que adoptaban ideas y métodos occidentales
[96].   La principal dicotomía entre el mundo de Alexis I (1081-
1118) o el de su nieto no fue tanto entre “rhomanaioi” y 
“latinoi” como entre “los que están conmigo” y “los que están 
contra mí”; no entre las maneras “romanas” de hacer las 
cosas y las “latinas”, sino entre “lo que funciona” y “lo que 
no funciona”. Las fronteras eran movibles y ambas partes 
iban cambiando a medida que entraban en contacto.
 
Esta corriente de ideas y de personas en ambas direcciones es 
un tema recurrente en los estudios históricos de la política, la 
economía o la guerra del Imperio. Por el contrario, el 
ambiente teológico del mismo tiempo es presentado como 
impermeable.  Si tomamos el punto de vista que a nuestras 
fuentes bizantinas les gustaría que tomásemos, tenderíamos a 
ver a la Ortodoxia como una especie de fortaleza con murallas 
externas de mármol liso y resbaladizo. Las ideas teológicas 
latinas, calificadas de herejías innovadoras y peligrosas, 
chocaban contra este mármol sin siquiera dejar una mancha. 
Pero al final, las mismas fuentes sin quererlo nos muestran 
un Bizancio más bien diferente y nos hacen tomar distancia 
de su mensaje explícito de una fe inalterada por las ideas 
occidentales. Es posible que los teólogos bizantinos hayan 
permanecido verdaderamente inalterables ante las ideas 
latinas en tiempos de Focio porque en ese momento su 
preparación teológica y filosófica era superior a la de 
cualquier occidental. Pero ya en el siglo 12 esa superioridad 
comenzaba a derrumbarse. Algunos latinos comenzaban a 
consolidarse y no pocos griegos se daban cuenta. Dados los 
agrios ataques ad hominem de 1054, no es improbable que la 
lógica de Humberto los impresionara. Por otro lado, cuando 
Alexis I escuchó los debates sobre la procesión del Espíritu 
Santo entre un obispo latino y unos teólogos griegos (1112) 
fue convencido por los argumentos de los latinos y entonces 
mandó a sus propios teólogos a la banca de reserva. La reseña 
exacta de este debate la hizo un obispo latino, por lo que 
debemos ser un tanto escépticos. Sin embargo, es cierto que 
algunos teólogos griegos al rededor de 1112 se empeñaron 
fuertemente en refutar los argumentos latinos. Se percibe 
que  su confiada condescendencia se vio sacudida[97]. 
 
Aún más interesante es la controversia, en tiempos de Manuel 
I, sobre la frase evangélica: El padre es mayor que yo. La 
trifulca empezó cuando un embajador imperial, Demetrio de 
Lampe, que volvía del Occidente latino, dio a conocer algunas 
ideas sobre las relaciones entre las personas de la Trinidad. 
Dijo que había oído que los latinos creían que el Hijo era al 



mismo tiempo igual e inferior al Padre y proclamó que tales 
ideas eran ridículas. El emperador Manuel no fue de la misma 
opinión y nombró a Hugo el Eteriano, un teólogo pisano y 
amigo suyo,  para refutar a Demetrio.  Lo más probable es que 
la mayoría de los teólogos de Constantinopla estuvieran de 
acuerdo con Demetrio, en parte porque pensaban que ésa era 
la opinión tradicional, autóctona, mientras que la de Hugo no 
era más que una innovación latina[98].  No obstante eso, el 
Emperador dominaba el concilio que decidió sobre el asunto 
en 1166, la posición de Demetrio fue condenada en el Sínodo 
de la Ortodoxia y la de Hugo fue grabada en placas de mármol 
y colocada en los muros de la iglesia mayor[99]. La doctrina 
que había sido cuestionada por los griegos y defendida por un 
latino se convirtió en dogma oficial de la iglesia griega[100].
 
Aunque los historiadores pasen por alto muchos detalles, las 
líneas generales de las relaciones de los griegos con los 
latinos en el siglo 12 tienen tres rasgos fundamentales. El 
primero es que las fronteras entre Oriente y Occidente eran 
permeables. Demetrio se fue a Occidente y trajo de allí una 
controversia. Hugo el Eteriano, italiano, vivió en 
Constantinopla y se integró a la lista de los defensores del 
Emperador. Esta permeabilidad complica la reconstrucción 
histórica de lo que dividía  a Occidente de Oriente, a los 
griegos de los latinos, a lo ortodoxo de lo católico. Aún lo que 
al principio parecía la pregunta más simple se queda sin 
respuesta: ¿cuál era la posición latina sobre este asunto? 
En un primer momento parece claro que fuera la de Hugo. 
Pero la respuesta parece ser más compleja. De acuerdo con el 
historiador Juan Kinnamos, la posición de Demetrio era 
importante, porque volvió [de Occidente] lleno de maldad
[101]. Pero tampoco podemos creerle acríticamente, aunque 
siempre haya sido seguidor del emperador y siempre 
despectivo en relación con los latinos. Omite cualquier 
mención al papel de Hugo y presenta la opinión del 
Emperador como generada totalmente por el Emperador 
mismo. Al final parece que ambas partes del debate estaban 
inspiradas por el pensamiento de Occidente pero que su 
reseña de los hechos sólo quería ocultar la influencia 
occidental[102]. Leyendo entre líneas, las murallas de la 
Constantinopla ortodoxa más parecían una membrana porosa 
que una castillo de mármol.
 
El segundo es que los bizantinos seguían teniendo diferencias 
entre sí sobre la definición de ortodoxia y especialmente 
sobre si incluía a los latinos o no. Por una parte, en ese 
tiempo vio la luz,  como un hecho histórico, una lista de los 
“errores” latinos,  que ya venía circulando desde antes. Este 
hecho, el más grosero ejemplo de ataque antilatino, pone al 
descubierto la existencia de un virulento contingente 
antilatino en Constantinopla[103]. Por otra, existe 
obviamente un problema en centrarse demasiado en las 
huestes antilatinas. Por lo menos en la controversia alrededor 
de Demetrio de Lampe los griegos parecen haber perdido. 
Ganaron Hugo y Manuel. Su posición fue la que se convirtió 



en oficial ortodoxa. . Las placas de mármol en el muro de la 
iglesia mayor estuvieron allí hasta 1567[104]. Además, esa 
lista de errores latinos se hizo para convencer a los 
bizantinos no a los latinos. En otras palabras, la lista revela la 
existencia de bizantinos que no estaban convencidos de que 
los latinos fueran inmundos herejes, así había quienes sí lo 
estaban.
 
El tercero es que fue necesario que ambas partes marcaran el 
ritmo que les tocaba la influencia occidental. Demetrios y sus 
seguidores se presentaron y actuaron a sí mismos como los 
diligentes pulidores de los lisos mármoles de la muralla de la 
ortodoxia, tratando de desautorizar cualquier cosa latina, 
mientras Kinnamos ni siquiera menciona el papel de Hugo el 
Eteriano y presenta la herejía de Demetrio como un producto 
de importación.
 
Es difícil una sumatoria de la mezcla de todos estos 
mensajes, dado que ambos bandos deseaban ocultar en sus 
tesis cualquier  conexión con el adversario. Podríamos 
concluir que los sentimientos antilatinos eran fuertes y en 
aumento. No obstante, la presencia de latinos en el Imperio y 
las frecuentes embajadas griegas a Occidente permitieron a 
ambos lados interactuar amigable y no amigablemente. Así 
mismo permitieron mutuas influencias que no fueron 
registradas por las fuentes de ese tiempo. Era el impero de 
Comneno, con sus lazos de sangre y de amistad con los 
latinos y con súbditos que no habían experimentado todavía 
los acontecimientos traumáticos de 1204.

 
1204-1261

 
La opinión de que los latinos eran hermanos cristianos 
cambió después de 1204, aún en los círculos más prolatinos. 
Todos dieron por sentada la separación de las iglesias. El 
período se caracteriza por un intento tras otro por 
reunificarlas. Aparece igualmente una violenta resistencia a 
estos esfuerzos  y alguna suerte de apertura hacia las ideas 
occidentales. Paradójicamente,  la apertura tendría como 
resultado la división. Algunos bizantinos argumentaban que 
habían tenido que aprender más acerca de los latinos antes de 
refutarlos. Al final se llegó a un amplio abanico de opiniones.
 
En uno de sus extremos se ubica la polémica más indecente 
contra los latinos, la cual se volvió popular. Las listas de los 
“errores” o “costumbres” latinas circulaban profusamente. 
Éstas incluían no sólo temas teológicos como el Filioque, o 
litúrgicos como los ázimos, sino también desprecio hacia lo 
que comían o vestían[105]. Dentro de esta tendencia, los que 
se oponían a la unión de las iglesias buscaban desautorizar a 
los abogados de la unión asociándolos con los inmundos 
herejes. Estos antiunionistas no podían aceptar que Juan 
Bekkos podría haber llegado a la convicción de la ortodoxia 
del Filioque  mediante la lectura de los textos patrísticos. 
Debía ser, más bien, un sirviente del Papa. Uno de los textos 
antilatinos más infame, el Diálogo de Panagiotes con 



Acimita, data de alrededor del Segundo Concilio de Lyon. 
Comienza con una descripción de la llegada del enviado del 
Papa a Constantinopla.  Es recibido por Juan Bekkos, que 
lleva una mitra y un anillo, que, según dice el autor, son 
símbolos del Papa.  El enviado papal conduce una mula que 
lleva una canasta al dorso. En la canasta hay un retrato del 
Papa. Tanto el emperador Miguel VIII como Bekkos realizan 
actos de sumisión ante la mula. Seguidamente el emperador 
Miguel conduce a la mula de la brida, una metáfora familiar a 
los occidentales medievales que alude a la anterior sumisión 
hipócrita de Miguel al patriarca Arsenio[106]. Es todavía más 
descarado el ejemplo de esta clase de condenación-por-
asociación el caso del patriarca Gregorio II de Chipre. En vez 
de ser reconocido como la persona que finalmente derrotó a 
Bekkos y de su elaborada explicación de la doctrina griega 
sobre la procesión del Espíritu Santo, se vio envuelto en 
problemas. Sus enemigos lo acusaron de herejía precisamente 
en esa explicación y más de uno insinuó que sus errores 
provenían de sus orígenes de un territorio bajo dominio latino 
como era Chipre[107].  Muy bien se le pudo destituir como 
patriarca por razones enteramente políticas, pero se usó 
como pretexto para su deposición presentarlo como latino.
 
En el otro extremo del abanico se ubican algunos 
intelectuales del período paleólogo que admiraron las 
enseñanzas latinas y las consideraron superiores. Esta 
variable está simbolizada con la mayor vivacidad hacia el año 
1274, no sólo porque ese año fue el año del Segundo Concilio 
de Lyon, sino también porque fue el de la muerte de Santo 
Tomás de Aquino. Es decir, fue la cima de los teólogos 
latinos. Esto no hizo cambiar significativamente la oposición 
popular contra los latinos. Pero La oposición de los 
intelectuales varió de tono. De un modo diferente, Focio, 
Teofilato de Orid o Pedro de Antioquía, pensadores del 
período paleólogo, no estuvieron tan seguros de la 
superioridad de su razonamiento teológico. Algunos incluso 
llegaron a la conclusión de que los latinos los habían 
sobrepasado[108]. La delegación griega al Concilio de 
Florencia (1438-39) ya no fue condescendiente sino 
defensiva. La acusación solía ser el barbarismo latino.  En la 
reunión de Florencia los opositores de la reunificación 
pasaron a acusarlos de demasiado sutiles[109].

 
Conclusión
 
La identidad bizantina no fue una materia sencilla. Los 
historiadores modernos se debaten por definir qué hacía 
“bizantino” al pueblo bizantino. ¿Se trataba de una identidad 
étnica? ¿religiosa? Quizá en vez de buscar una definición 
única, que funcione en todos los casos, deberíamos aceptar 
que nuestra confusión está justificada. Un grupo de gente se 
define a sí mismo y es definido en gran medida por lo que 
excluye o incluye. En ambos sentidos, el pueblo al que 
llamamos confusamente bizantino nunca llegó a una 
definición de sí mismo. Y si hubiera llegado, esa definición 
hubiera tenido que ser ajustada más de una vez en sus mil 



años de historia. Ese ajuste fue siempre rechazado. A pesar de 
las historias escritas por los vencedores, que muchas veces 
sostuvieron que los desafíos venían  de afuera, los problemas 
cruciales del Imperio eran debatidos en su interior, entre los 
que se consideraban a sí mismos herederos de Roma e 
seguidores de Cristo.
 
La controversia sobre la iconoclastia, por ejemplo, aunque se 
quiera atribuir a influencias judías o islamistas, parece haber 
surgido en el interior mismo del Imperio Romano cristiano. 
Es cierto que hubo influencias externas que provocaron dudas 
en torno al uso de las imágenes, como la de las invasiones 
árabes que amenazaron la existencia misma del Imperio en 
los albores del siglo 8°. Los primeros iconoclastas fueron 
obispos cristianos de Asia Menor. La historia escrita un siglo 
después por los defensores del culto a las imágenes describe a 
una iglesia firmemente favorable a la iconodulia, oprimida por 
una minoría de gente mala que trataba de  forzar una doctrina 
y práctica extraña entre los ortodoxos. Sin embargo, los 
historiadores modernos dudan de esa versión. Más bien dan 
evidencias de que los iconoclastas eran populares y de que su 
creencia era sincera y teológicamente sostenida.  Si la 
iconoclastia hubiera sido, como defienden sus opositores, una 
convicción abiertamente odiosa, no hubiera provocado 
agitación por más de un siglo en el Imperio. Tampoco la 
veneración de las imágenes, de no haber encontrado 
oposición, se hubiera colocado en el centro de la definición 
ortodoxa de sí misma[110].
 
Los  cristianos europeos occidentales experimentaron otra 
clase de problema de identidad, ya que eran tanto ciudadanos 
del Imperio Romano hasta época tan reciente como la de 
Justiniano I (527-565), como cristianos. Formalmente, pues, 
estaban incluidos en la definición bizantina de “nosotros”. Lo 
que no le permitió a los orientales mantener esta situación 
fue el escaso contacto  con los occidentales durante los siglos 
del 8° al 10°. Estaban convencidos de los occidentales no 
llegaban al nivel de los constantinopolitanos. Eran primos 
rústicos, bárbaros bautizados, como todos los pobladores de 
las otras provincias. El contacto con mercenarios de 
Escandinavia simplemente reforzó esta convicción cómoda de 
superioridad.
 
Pero en un determinado momento estos bárbaros comenzaron 
penetrar en el Imperio en forma distinta a la de soldados 
mercenarios, atraídos por su riqueza y, ,ocasionalmente, 
como legados papales o imperiales, que convivían con 
círculos restringidos de bizantinos. Las Cruzadas y la 
ambición de los mercaderes italianos les demostraron que sus 
primos campesinos eran fuertes y autosuficientes (arrogantes, 
como les gustaba decir a los bizantinos). A veces actuaban 
como sus enemigos. Aunque antes no tenían ideas, ahora 
sabían cuál era su situación. Incluso reclamaban el tener su 
propio emperador de los romanos. La toma de conciencia 
sobre estas diferencias con los latinos convirtió a éstos en el 
centro del debate en curso sobre la diferenciación de la 
sociedad bizantina. Sucedió al mismo tiempo que otros 



grupos experimentaban cambios parecidos, como los arrianos  
y los sirios, que recompusieron al Imperio con las conquistas 
del siglo 10°.
 
Si todos los bizantinos hubieran aceptado que los 
occidentales estaban excluidos del imperio ecuménico y  de la 
iglesia,  hubiera habido relativamente menos literatura griega 
en torno a las convicciones y las costumbres de los latinos. 
Probablemente para el criterio común  constantinopolitano 
sobre los sucesos diarios, se daba por sentado que los 
occidentales eran diferentes porque hablaban otras lenguas y 
porque llevaban vestidos diferentes. Para la jerarquía de la 
iglesia, sin embargo, el problema era más profundo. No podían 
aducir meramente la obvia diferencia étnica. La iglesia, como 
cuerpo de Cristo, no puede hacer diferencias por razones 
étnicas., porque sois todos  un solo cuerpo de Cristo[111]. 
Dentro de la iglesia, por lo tanto, la condición de latino 
necesitaba clarificación. ¿Estaban incluidos dentro de la 
iglesia católica, ortodoxa y cristiana, no obstante sus 
costumbres extrañas y su singular vestimenta? ¿O estaban 
excluidas  en virtud de sus creencias? En una palabra ¿eran 
heréticos? No era una pregunta fácil de responder. Como 
resultado, la literatura en favor o en contra de la herejía 
latina comenzó a acumularse. No sorprendentemente, esa 
literatura comenzó con temas y definiciones que se habían 
agitado anteriormente en otros grupos, desde la centralidad 
de los ázimos en los años 1050.
 
El impacto de las Cruzadas sobre la evolución de las actitudes 
bizantinas frente a los latinos fue indirecta pero importante. 
Los Cruzados eran occidentales europeos y la primera 
reacción en su contra era un asunto crucial para todos los 
bizantinos, desde los teólogos constantinopolitanos 
altamente educados hasta los campesinos de Morea. La 
hostilidad oriental hacia los latinos, incluyendo su condición 
de objetivo favorito de las polémicas religiosas, es un 
resultado de las Cruzadas, una “radicalización” causada por el 
comportamiento de sus “hermanos” latinos.. Para la mayoría 
de la gente los latinos se convirtieron en una amenaza 
corporal antes que una amenaza para el alma. La  
confrontación religiosa se convirtió en conflicto violento. La 
conclusión es paradójica, pero calza con los hechos: la 
polémica antilatina en el período de las Cruzadas está 
intrínsecamente unida a las Cruzadas, aunque apenas se las 
mencione.
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Funduq, Fondaco, y Kh•n en los albores del 
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La llegada de los cruzados al Oriente Próximo trajo la guerra a 
la zona, pero también estimuló la presencia creciente de los 
mercaderes occidentales en Egipto, Siria y los Estados 
Cruzados. Para conseguir acceder a las mercancías y a los 
mercados locales, estos mercaderes occidentales necesitaban 
que sus actividades fueran apoyadas de forma institucional y 
política. En muchos aspectos, sus necesidades eran paralelas 
a las de los mercaderes musulmanes y judíos que operaban en 
la misma esfera comercial. Por otra parte, la presencia de los 
cruzados y mercaderes occidentales también introdujo 
nuevas presiones y demandas en la estructura comercial de 
Oriente Próximo durante los siglos XII y XIII. Una de las áreas 
críticas fue la necesidad de alojamiento y seguridad. Un 
análisis cronológico de la terminología y función de algunos 
de los tipos de alojamientos para el comercio revela los 
incrementos en la infraestructura que conformaba el 
comercio de larga distancia en Oriente Próximo durante y 
tras de la era de las cruzadas.
 
Los mercaderes cristianos, judíos y musulmanes necesitaban 
alojamientos para periodos cortos y prolongados, para sí 
mismos y para sus animales así como un lugar de almacenaje 
seguro para sus mercaderías. En el mundo islámico medieval 
estas necesidades podían cubrirse de varias formas. Entre los 
tipos más comunes de alojamiento para mercaderes durante 
la mayor parte del periodo medieval estuvieron el funduq 
(palabra adoptada del griego) y el kh•n (adoptada del persa). 
Estos términos – funduq (pl. fan•diq) y kh•n (pl. kh•n•t)- se 
introdujeron en el árabe durante los primeros siglos tras de la 
conquista musulmana, y el uso de ambos está bien 
documentado para el siglo X. Aunque tanto los viajeros 
medievales como los eruditos modernos en ocasiones han 
considerado ambos términos como sinónimos, no son 
idénticos, ni en su origen ni en su propósito. La distinción 
queda clara en las referencias en que se menciona juntas a 
ambas instituciones. El viajero del siglo X Ibn Hawqal, por 



ejemplo menciona  fan•diq y kh•n•t en Nishapur y en otros 
lugares cita  “fan•diq, casas, baños  y kh•n•t” como diferentes 
elementos de una fundación benéfica (waqf)[1]. 
Arquitectónicamente, los edificios de ambas instituciones 
eran a menudo indistinguibles, hecho que ha llevado a los 
eruditos a enfatizar sus similitudes en forma y función en 
lugar de sus diferencias[2].
 
 
Ciertamente, el estudio de las diferencias, solapamientos y 
cambios en la interpretación medieval de estas dos 
instituciones aporta luz sobre el cambiante clima del 
comercio y los viajes en Oriente Próximo durante y después 
de las cruzadas. Durante la mayor parte del periodo medieval 
más temprano, hasta el siglo XII, parece existir un 
considerable solapamiento funcional entre el funduq y el 
kh•n. Ambos servían como posadas que proporcionaban 
almacenamiento gratuito o de pago para los mercaderes, los 
peregrinos y otros viajeros. Existía una cierta distinción 
geográfica entre ambas, dado que el funduq fue más común 
en las riberas del Mediterráneo (en especial en las regiones 
que habían estado bajo control o influencia Bizantina), 
mientras que el kh•n predominaba en el mundo islámico 
central y oriental. Durante los siglos XII y XIII, la relación 
entre el funduq y el kh•n comenzó a cambiar. El catalizador 
del cambio pudo ser la llegada de los mercaderes y cruzados 
europeos a las ciudades islámicas del Mediterráneo, unido a la 
subsiguiente introducción de otro tipo de hospedería, la 
fondaco. La presencia de los occidentales y sus necesidades 
comerciales condujo a una nueva interpretación de los 
funduq, fondaco y kh•n en las mentes de cristianos y 
musulmanes[3].
 
La evolución y el significado de cada término se basó en el 
papel cambiante de estas tres instituciones. La palabra árabe 
funduq deriva del griego pandocheion, palabra con las que se 
designaba a las posadas, las tabernas o incluso a los burdeles
[4]. En el evangelio de San Lucas (10:35), por ejemplo, el buen 
samaritano llevó a una pandocheion al hombre al que había 
rescatado. La parábola deja claro que esta pandocheion, al 
igual que en otras citas griegas tempranas, era un alojamiento 
de pago, dado que el samaritano dejó dinero al tabernero para 
pagar los cuidados del huésped inválido. Los textos y las 
evidencias arqueológicas sugieren que tales alojamientos eran 
bastantes comunes en las carreteras del mundo 
tardorromano. Los restos de una pandocheion de un periodo 
ligeramente posterior permanecen en la ruta entre Batnae y 
Edesa, aunque no han sobrevivido los registros de sus tarifas. 
 
Las inscripciones en griego y latín halladas en su puerta 
indican que a finales del siglo III “Aurelio Dassio … prefecto y 
gobernador de Osrhoene … erigió en este lugar una 
pandocheion … para que los viajeros pudieran disfrutar de 
comida y reposo”[5].
 
El término pandocheion siguió utilizándose posteriormente 



en el mundo bizantino, aunque aparece con menor frecuencia 
que la palabra xenodocheion (o xenon), que hacía referencia a 
un alojamiento benéfico para albergar a los forasteros y a los 
pobres. Parte de la asociación de la xenodocheion con las 
buenas obras parece haber sido incorporada al sentido de la 
pandocheion bizantina dado que, a diferencia de las de la 
antigüedad, las posteriores pandocheia en ocasiones 
proporcionaban alojamiento de caridad. Otras, sin embargo, 
seguían funcionando como posadas ordinarias. Muchas 
pandocheia bizantina estaban en manos privadas, aunque 
algunas se construyeron conjuntamente con iglesias y 
monasterios para alojar a los viajeros necesitados. San Juan 
Crisóstomo, escribiendo a finales del siglo IV, indicaba que las 
pandocheia se podían encontrar en cualquier parte a lado de 
las carreteras para que los viajeros y sus animales pudieran 
detenerse y descansar. 
 
Además exhortaba a que el propio hogar fuese la 
“pandocheion de Cristo”, en la que los huéspedes se alojarían 
gratis[6]. Estas admoniciones aparentemente hicieron mella, 
dado que según el hagiógrafo Simeon Metaphrastes (circa 
960), tan pronto como Crisóstomo hubo hablado, un hombre 
llamado Teodorico juntó “todas sus riquezas, excepto una 
pequeña parte con la que pudieran vivir su esposa y sus hijos, 
y las entregó a la pandocheion de la iglesia”[7].
 
Los textos árabes dejan claro que había fan•diq en el mundo 
islámico ya en el siglo X. Presumiblemente estos alojamientos 
ya existían con anterioridad, ya fueran nuevas fundaciones o 
adaptaciones de pandocheia ya existentes. El historiador 
musulman al-Tabar• (m. 923) escribió que en el 900 el califa al
´-Mu’tadid pasó por un lugar llamado Funduq al-Husayn, cerca 
de Alejandreta (en la moderna Iskenderun, en Turquía) 
cuando iba camino de Alepo. La localización exacta no se 
conoce, pero pudo haber estado en el emplazamiento de una 
pandocheion anterior, aunque la segunda mitad de su nombre 
sugiere una fundación musulmana[8]. Los geógrafos del siglo 
X, incluyendo a Ibn Hawqal y a al-Muqaddas•, mencionaron 
fan•diq de ciudades musulmanas desde España hasta 
Khorasan.
 
Los documentos existentes de las fundaciones de wafq 
indican que las funduq musulmanas preservaron e incluso 
aumentaron la función caritativa  de su predecesora 
bizantina. Una inscripción muy temprana en una waqf de 
Ramala, fechada en 913, registra una “funduq con todos sus 
límites y derechos, su tierra y sus edificios, sus pisos superior 
e inferior… [como] una fundación pía[9]. Posteriormente, Ibn 
Hawqal indica que las fundaciones pías dedicadas a las buenas 
obras estuvieron establecidas en todas las regiones del mundo 
islámico, incluyendo Siria, Irán, Yemen, Egipto y el Magreb, 
con sus actividades apoyadas por fan•diq y kh•n•t, y por otras 
fuentes de ingresos[10]. Según Ibn Hawqal, tales fundaciones 
habían desaparecido en su época, pero registros posteriores 
contradicen esta afirmación y muestran un vínculo entre las 



funduq medievales musulmanas y las buenas obras.
 
Algunas fan•diq proporcionaban alojamiento gratis para los 
viajeros necesitados, mientras que otras eran simples 
alojamientos de pago dedicadas a buenas causas. En Egipto, 
fragmentos de la Geniza de El Cairo de los s. XII y posteriores 
mencionan varias fan•diq propiedad de la comunidad judía. 
Estos edificios eran mantenidos por la comunidad y 
empleados para alojar a los refugiados judíos o para conseguir 
ingresos para las arcas (q•desh) de la comunidad mediante su 
alquiler[11]. El historiador mameluco al-Maqr•z• (m. 1442) 
menciona que a finales del s. XII un sirviente de Saladino 
llamado Masr•r  “estableció una waqf [en El Cairo] para 
beneficio de los prisioneros de guerra y de los pobres… [Esta 
gran funduq] tenía 99 habitaciones y una mezquita para los 
servicios del viernes… Masr•r [también] convirtió su propia 
casa en una escuela [madrasa] y los beneficios de una 
pequeña funduq servían para financiar la escuela”[12]. Hacia 
1180, el geógrafo y viajero andalusí Ibn Jubair observó una 
situación similar en Siria, donde un visir del gobernante de 
Mosul había “construido fan•diq en las ciudades de Iraq y 
Siria para albergar a los viajeros pobres que no podían pagar 
las tarifas”[13].
Arquitectónicamente, las fan•diq solían construirse en torno 
a un patio central, a veces con uno o dos pisos. El género y 
los animales se acomodaban en la planta baja, y los 
mercaderes y demás huéspedes se alojaban en las 
habitaciones sobre el patio de los pisos superiores. Algunos 
edificios estaban fortificados, especialmente en las zonas 
rurales[14].
 
Durante el siglo XII, las cambiantes condiciones del comercio, 
los viajes y la guerra en Oriente Próximo comenzaron a 
alterar la institución de las funduq. Aunque los viajeros 
musulmanes y judíos siguieron patrocinando las fan•diq, 
nuevas formas con carácter afín evolucionaron para satisfacer 
las necesidades de los recién llegados mercaderes cristianos 
europeos a Egipto, Siria y Palestina durante la era de las 
cruzadas. A mediados del siglo XII, tres versiones de la 
institución florecieron en el Mediterráneo sur oriental: la 
primera, la antigua versión judeo-musulmana (la funduq); una 
nueva versión cristiana en Egipto y Siria (llamada fondaco en 
italiano)[15]; y la tercera, una nueva versión cristiana 
(también llamada fondaco) en los Estados Cruzados[16].
 
La primera versión, la funduq, servía principalmente como 
alojamiento urbano y como lugar de almacenaje para los 
comerciantes musulmanes y judíos. La funduq a menudo 
continuó ligada a propósitos benéficos y podía fundarse para 
un buen fin por sí sola, proporcionando almacenamiento 
gratuito o barato para mercaderes y otros viajeros. Con mayor 
frecuencia, sin embargo, cobraba por el almacenamiento y el 
alojamiento, y esos ingresos se dedicaban a buenas causas, 
tales como mezquitas, sinagogas, escuelas, o socorrer a los 
necesitados.



 
La segunda version fue la fondaco, que arraigó en las 
ciudades musulmanas, especialmente en Alejandría, donde se 
convirtió en un enclave especializado en el alojamiento y el 
comercio de los mercaderes cristianos extranjeros. Aunque 
estrechamente relacionada con la funduq (en árabe siguió 
recibiendo este nombre), la fondaco era bastante diferente en 
lo que se refería a su administración y propósito. En líneas 
generales, una fondaco alojaba a los viajeros extranjeros y 
proporcionaba un lugar seguro para el almacenamiento de sus 
mercancías. Por ejemplo, se esperaba que los mercaderes 
venecianos o genoveses que hacían negocios en la Alejandría 
musulmana residieran en las fondaco venecianas o 
genovesas. Desde su punto de vista, la institución 
proporcionaba un refugio familiar en una ciudad extraña, en 
el que se sentían seguros entre sus compatriotas. Desde la 
perspectiva de las autoridades musulmanas, la institución 
proporcionaba un lugar en el que los extranjeros podían ser 
contenidos y vigilados, y donde podía evaluarse el importe de 
los impuestos que debían pagar por su género. Los gobiernos 
musulmanes locales habitualmente concedían privilegios 
especiales a las fondaci occidentales, de tal forma que a sus 
habitantes se les permitía vivir según su religión, leyes y 
costumbres. A comienzos del siglo XIII, todas las ciudades 
comerciales de importancia en Occidente había adquirido el 
derecho de tener una fondaco en Egipto para sus mercaderes.
 
Esta versión de la fondaco ha recibido una considerable 
atención por parte de los historiadores, que se han centrado 
en los privilegios comerciales concedidos a venecianos, 
genoveses, pisanos y otras nacionalidades, así como en su 
estructura administrativa interna[17]. Se ha prestado menos 
atención a los orígenes de esta forma de la institución, dado 
que se ha asumido que los mercaderes occidentales que 
llegaban a Oriente Próximo simplemente adaptaron la 
institución local de la funduq para que satisficiera sus 
necesidades. Es una suposición razonable, dado que los 
escritores musulmanes seguían refiriéndose a estos enclaves 
especializados occidentales con la misma palabra árabe. Por 
otra parte, debemos considerar la posibilidad de que la 
fondaco como edificio dedicado a albergar a una comunidad 
de mercaderes extranjeros y a sus mercancías, con ciertos 
derechos y restricciones negociadas (incluyendo hornos, 
iglesias, el uso de casas de baño en ciertos días, el permiso de 
consumir vino, exenciones de impuestos y el toque de queda 
nocturno), fuera traída del Mediterráneo occidental por los 
propios comerciantes europeos. De hecho, el concepto de la 
fondaco como un enclave residencial y comercial restringido 
parece más cercano a instituciones anteriores documentadas 
en fuentes de la España musulmana y cristiana que a la 
versión de la funduq que los occidentales habrían encontrado 
en Egipto. 
 
Los mercaderes italianos comerciaban en Egipto en épocas 
tan tempranas como los comienzos del siglo X, pero la 
referencia superviviente a una fondaco más antigua que 
sobrevive aparece en 1154 en un tratado entre Pisa y el califa 



fatimita al-Z•fir[18]. 
 
Aunque esta fondaco podría tener un origen más antiguo 
(posibilidad sugerida en el tratado de 1154), hay ejemplos 
previos mejor documentados en el Mediterráneo occidental. 
Cuatro años antes, en 1150, Pisa ya había firmado un acuerdo 
similar en el extremo opuesto del Mediterráneo, concertando 
una funduq pisana en la Valencia musulmana[19]. En 1146, el 
rey de Castilla y el conde de Barcelona habían prometido a los 
genoveses una fondaco, unos baños, horno y jardín en 
Almería a cambio de su ayuda naval en la toma de la ciudad
[20]. A comienzos del siglo XII, Ibn ‘Abd•n, un inspector 
musulmán de mercados en Sevilla, había decretado que los 
mercaderes extranjeros tendrían que estar confinados dentro 
de una “funduq donde estarían bajo la protección de sus 
compañeros hasta el amanecer”[21]. El confinamiento 
nocturno se convertiría en una práctica habitual en las 
fondaci de Egipto, donde fue padecida por muchos residentes 
posteriores.
 
Estuvieran o no basadas en prototipos orientales u 
occidentales, las fondaci europeas de Egipto eran claramente 
distintas de las fan•diq musulmanas locales. A diferencia de 
las antiguas funduq orientales, las nuevas fondaco cristianas 
no parece que tuvieran propósitos caritativos. Parece que 
fueron simplemente negocios con ánimo de lucro, que 
beneficiaban tanto a las comunas italianas como a la 
administración egipcia mediante impuestos e ingresos. Los 
dos grupos obtenían seguridad y ventajas financieras. Los 
europeos se aseguraban un lugar seguro en el que vivir entre 
sus compatriotas, disfrutaban ciertos privilegios, 
almacenaban sus mercancías y hacían negocio. Al mismo 
tiempo, el gobierno egipcio se conseguía que los mercaderes 
cristianos permanecieran segregados de la población local  
podían ser supervisados de cerca por las autoridades locales. 
Los edificios de las fondaco eran propiedad del gobierno 
musulmán, que se encargaba de su mantenimiento, y sus 
puertas se cerraban desde el exterior por la noche y durante 
los rezos musulmanes. El énfasis puesto en la regulación y 
segregación diferenciaban la fondaco de la funduq egipcia. 
Las primeras fan•diq fueron fundadas por grupos privados de 
mercaderes musulmanes o judíos, quienes quizás compartían 
origen geográfico o ámbito de negocio, pero la división parece 
que se basaba más en las preferencias personales y la 
conveniencia comercial que en una imposición gubernamental
[22].
 
La institución de la fondaco parece que se expandió en Egipto 
con rapidez durante la segunda mitad del siglo XII. Un tratado 
de 1173 entre Saladino y Pisa reconfirmó el acceso pisano a 
una funduq, y en 1182 Saladino escribió a Bagdad 
justificando su apoyo a los mercaderes italianos como 
suministradores de armas y otras mercancías cruciales para 
Egipto[23]. Es de particular interés el que sintiera la 
necesidad de explicarse y de justificar la situación, ya que 



esta circunstancia sugiere que las fondaci eran algo nuevo en 
las relaciones económicas entre cristianos y musulmanes, 
incluso en mitad de tensiones políticas y militares[24]. De 
hecho, es posible que las cruzadas fueran un catalizador del 
deseo, común a cristianos y musulmanes, de regularizar e 
institucionalizar sus asuntos comerciales. Las fondaco 
proporcionaron a ambos seguridad y segregación en una 
época de hostilidades. Venecia obtuvo una fondaco en 
Alejandría hacia 1184, y Génova consiguió otra a comienzos 
del siglo XIII[25]. Otras ciudades occidentales, incluyendo 
Barcelona, Florencia y Marsella obtuvieron fondaci en 
Alejandría. Varias fondaci occidentales de menor importancia 
también existieron en las ciudades sirias[26]. El sistema, 
establecido con las primeras cruzadas, sobrevivió a la 
conquista otomana de Egipto a comienzos del siglo XVI. 
 
Las diferencias entre las fondaci de Egipto y las del Levante 
cruzado sugieren que ambas instituciones pudieron haberse 
desarrollado de forma independiente. Las fondaci de las 
ciudades cristianas parecen ser algo más tempranas que sus 
contrapartidas egipcias y tuvieron una estructura 
administrativa diferente y función residencial[27].
 
A diferencia de las fondaci egipcias, que delimitaban con sus 
muros las fronteras físicas y legales de las comunidades de 
mercaderes cristianos en las ciudades musulmanas,  las 
fondaci en las cristianas Acre, Tiro y Antioquia eran 
simplemente edificios dentro de barrios más grandes 
adquiridos por los venecianos, genoveses y otros. Es 
sorprendente que mientras que los tratados comerciales de 
los occidentales con Egipto mencionaban, casi sin 
excepciones, acuerdos para la constitución de una fondaco, 
los tratados con los gobernantes cristianos de las ciudades 
cristianas concedían fondaci en raras ocasiones. Es más 
frecuente encontrar referencias a la concesión de casas, 
calles y barrios. Debido a las diferencias en la situación 
religiosa y política, las fondaci cristianas no presentaban el 
mismo grado de regulación que las de Egipto. Simplemente 
proporcionaban un alojamiento de alquiler para los 
mercaderes durante la temporada de navegación y un lugar 
para almacenar y evaluar el género e incluso para hacer 
negocios. En contraste con las restricciones impuestas en 
Egipto, los residentes extranjeros semi-permanentes de las 
ciudades cristianas a menudo alquilaban o compraban 
alojamientos fuera de sus fondaco nacionales. Aunque parece 
que algunas fondaci cruzadas se establecieron en posadas ya 
establecidas, cualquier propósito benéfico que pudieran tener 
se perdió en el cambio y, al igual que cualquier otra fondaco 
occidental, la institución fue dedicada a fines mercantiles, 
necesidades residenciales y a obtener beneficios[28].
 
Las fondaci aparecieron en las ciudades cristianas 
inmediatamente después de su conquista. Ya en 1098 
Bohemundo, príncipe de Antioquia, concedió una fondaco a 
los genoveses, junto con una iglesia, un pozo y treinta casas 
adyacentes. Esta concesión fue reconfirmada por Bohemundo 



II en 1127, y de nuevo por Bohemundo III en 1169[29]. 
Tratados venecianos posteriores con la misma ciudad en 
1140, 1153, 1167 y 1183 renovaron los derechos de la 
fondaco venenciana[30]. El Pactum Warmundi de 1123 hacía 
referencia a una funda veneciana en Tiro y a sus rentas[31]. 
Pisa también tuvo fondaci tanto en Tiro como en Acre, hacia 
finales del siglo XII, documentada por referencias a una 
fundacum Pisanorum (concedida junto con hornos, baños, 
molinos y casas) en privilegios de 1187 y 1189[32]. Una larga 
lista de rentas por alquiler de la fondaco veneciana de Acre 
en 1124 deja clara el continuo carácter residencial de la 
institución[33].
 
 Las fondaci cruzadas fueron un fenómeno menos duradero 
que sus contrapartidas de Egipto, y ninguna sobrevivió en su 
forma original a la conquista final de Acre en 1291. Sin 
embargo, algunas siguieron teniendo función residencial y 
comercial bajo dominio musulmán, aunque eran denominadas 
kh•n•t. La Kh•n al-Ifranj de Acre, por ejemplo, al parecer 
ocupó el mismo lugar que la anterior fondaco veneciana, y 
parte de su estructura se remonta al periodo cruzado. Su 
nombre árabe también sugiere una herencia franca[34]. 
Igualmente, la fondaco pisana de Acre probablemente 
permaneció en el mismo emplazamiento como la Kh•n al-
Sh•na[35].
 
Estos nombres implican algo más que un simple cambio de 
gobierno cristiano a uno musulmán. En realidad, el cambio de 
fondaco a kh•n fue parte de un cambio mucho más profundo 
en la terminología del comercio y los desplazamientos en 
Oriente Próximo. A finales del siglo XII ya existía una 
mezcolanza de nombres y tipos de albergues en las ciudades 
cruzadas. Hacia 1180, por ejemplo, cuando Ibn Jubair llegó a 
Acre, fue “llevado a la aduana, que es una kh•n preparada 
para acomodar la caravana… Los mercaderes depositaron sus 
equipajes allí y se alojaron en el piso superior”[36]. Su 
descripción apunta a una distinción creciente entre las 
fondaci, que albergaban a los mercaderes cristianos de 
naciones específicas, y la kh•n, un albergue multipropósito 
para los mercaderes y demás viajeros, incluyendo a los 
musulmanes. Estos cambios y solapamientos en el uso de las 
palabras dificultan, e incluso imposibilitan el distinción de 
reglas claras que permitan diferenciar entre funduq, fondaco 
y kh•n. Sin embargo, hay ciertos patrones que distinguen el 
desarrollo de la kh•n.
 
La institución persa de la kh•n había estado presente en el 
mundo islámico, aunque las fan•diq eran más comunes en el 
Mediterráneo hasta el siglo XIII. Desde sus orígenes las 
kh•n•t, como las fan•diq, fueron fundadas por los gobernantes 
locales, a menudo para el bien público. Al-Tabari escribió que 
en 720 el califa Omar b’Abd al Az•z escribió al gobernador de 
Samarcanda indicándole que “establezcas kh•n•t en tus 
tierras para que siempre que un musulmán pase por ellas, 
puedas albergarle durante un día y una noche y cuide sus 



animales, si está enfermo, proporciónale hospitalidad durante 
dos días y dos noches, y si ha agotado sus provisiones y es 
incapaz de proseguir, suminístrale con lo que necesite para 
alcanzar su hogar”[37]. 
 
Otras kh•n•t tenían un carácter más comercial, incluyendo la 
de W•sit descrita hacia el siglo XI por el escritor Har•r• al-
Basr•[38].
 
Según Ibn Hawqal, las kh•n•t estaban conectadas con las 
fundaciones de waqf antes del siglo X[39]. Sin embargo, 
comenzaron a aparecer de forma generalizada en las 
concesiones de waqf a partir de los s. XII y XIII, y fueron más 
numerosas en los siglos posteriores. Algunas kh•n•t surgieron 
de donaciones, como en el caso de la dedicatoria de una waqf 
de 1115 referente a una fundación pía creada para financiar 
una kh•n en Kazwin[40]. Sin embargo, era más frecuente que 
los ingresos de una kh•n se dedicaran a financiar mezquitas, 
escuelas, y oros fines piadosos. Al-Maqr•z• cuenta que la Kh•n 
Mank•rush de El Cairo había sido fundada por un mameluco 
de Saladino que murió en 1182, y que sus ingresos se 
dedicaban a obras benéficas[41].  El mismo autor también 
habla de otra hospedería con propósito benéfico de finales del 
siglo XII, una kh•n pública fundada en El Cairo para albergar a 
“los hijos de la carretera y [demás] viajeros [que eran] 

recibidos sin cobrárseles” [42]. 
 
Estas fundaciones datan del periodo en el que la kh•n 
comenzaba a reemplazar a la funduq, y a convertirse en el 
único modo de albergar viajeros. Durante los siglos XII y XIII, 
la institución de la kh•n tomó gradualmente el papel de las 
funduq anteriores mientras evolucionaba para satisfacer las 
nuevas necesidades de los viajeros musulmanes. Este cambio 
queda demostrado con el ejemplo de un albergue cercano a 
Damasco con una inscripción en la que se dice que “el 
edificio de esta bendita funduq [había] sido ordenado por …
[Saladino], Sultán del Islam y de los musulmanes” en 1181
[43]. A pesar de esta denominación oficial como funduq, el 
albergue pronto fue conocido como la Kh•n al-‘Ar•s. Sólo un 
par de años tras de su inauguración, Ibn Jubair la describió 
como “la kh•n del Sultán, que fue construida por Saladino, 
señor de Siria. Es el cenit de la fuerza y la elegancia, con 
puertas de hierro al estilo de los edificios de kh•n•t… El 
camino de Homs a Damasco está poco poblado, excepto por 
tres o cuatro lugares en las que están estas kh•n•t”[44].
 
A comienzos del siglo XII, los gobernantes ayubidas, 
seljúcidas, mamelucos y otomanos establecieron una red de 
nuevas kh•n•t en las rutas caravaneras de Egipto, Siria, Irak y 
la Anatolia meridional. Inscripciones de la época en los 
edificios supervivientes confirman esta proliferación de 
nuevas kh•n•t, habitualmente a instancias del sultán, los 
oficiales gubernamentales, y otros individuos poderosos. 
 
Ibn Jubair también citó muchas kh•n•t recientemente 



construidas en sus viajes tales como la “gran kh•n nueva” que 
encontró en un pueblo tras dejar Mosul, añadiendo que “en 
todas las etapas del camino hay kh•n•t”[45]. Pasó otra noche 
en una “gran kh•n nueva” cerca de Harran  y pocos días 
después, al dejar Qinnasrin, “se detuvo a descansar… en una 
gran kh•n, muy fortificada, llamada la Kh•n de los 
Turcomanos. Las kh•n•t de este camino son como fortalezas… 
Sus puertas son de hierro, y tienen una enorme robustez”[46].
 
La información disponible sobre las kh•n•t de los siglos XII y 
XIII no sólo muestra el rápido desarrollo de la institución en 
esta época, sino también en qué cosas habían comenzado a 
diferenciarse las kh•n•t bajomedievales respecto de las 
fan•diq y fondaco contemporáneas. Las descripciones de Ibn 
Jubair y otros viajeros indican que las kh•n•t eran de 
construcción robusta, e incluso que se fortificaban, pero que 
muchas tenían escaso personal, o incluso carecían de él. Esta 
falta de supervisión directa contrasta con la estricta 
regulación de las fondaci para mercaderes cristianos en 
ciudades como Alejandría o Damasco. Además, numerosas 
kh•n•t fueron sistemáticamente fundadas a lo largo de rutas 
rurales interiores muy transitadas, especialmente en Siria, 
Iran, Irak y Anatolia, claramente en beneficio de los 
mercaderes musulmanes, empleados estatales, jinetes de 
posta y otros viajeros. También hubo kh•n•t en numerosas 
ciudades musulmanas bajomedievales, como Damasco, Alepo, 
Homs, Mosul, Bursa e Ispahán. A diferencia de las fan•diq y 
fondaco urbanas, que habitualmente estaban emplazadas en 
el centro del distrito comercial de la ciudad, las kh•n•t se 
encontraban con mayor frecuencia en el extrarradio.
 
Mientras tanto, las fan•diq musulmanas estaban perdiendo su 
carácter primario como albergue de viajeros. Dedicadas cada 
vez más frecuentemente a las manufacturas y al comercio 
urbano, a menudo contenían tiendas, almacenes y talleres, 
así como residencias para los residentes semipermanentes. 
Hacia el siglo XV, al-Maqr•z• describía como las kh•n•t de El 
Cairo estaban llenas de viajeros de paso, mientras que las 
fan•diq estaban abarrotadas de residentes[47]. En la misma 
época, las fondaci europeas de Egipto seguían funcionando 
como enclaves estrictamente regulados para los mercaderes 
cristianos y otros viajeros occidentales.
La apariencia de las fondaco de los siglos XII y XIII, al 
comienzo de las cruzadas, fue en parte responsable de este 
cambio, dado que las nuevas demandas del tráfico cristiano 
influyeron sobre las pautas del comercio y los viajes 
musulmanes. La rápida evolución de la fondaco, y su éxito 
como enclave para los viajeros cristianos, pudieron haber 
difuminado la identidad de las funduq y estimularon el 
desarrollo de otros tipos de alojamiento para musulmanes.
 
A diferencia de las fan•diq y de otros establecimientos, la 
mayoría de las kh•n•t bajomedievales no eran 
establecimientos individuales sino parte de redes regionales. 
La construcción de kh•n•t coincidió con la revitalización de 
los viajes, comercio y las comunicaciones musulmanas 



terrestres a comienzos del siglo XII, con un nuevo énfasis 
institucional. La revitalización del bar•d, o sistema postal, 
por el sultán Baybars después de 1260 fue parte del mismo 
fenómeno, y los gobernantes mamelucos y seljúcidas 
posteriores siguieron desarrollando la infraestructura de 
comunicación terrestre mediante la fundación de kh•n•t y 
otras instalaciones.
 
La kh•n se convirtió en la institución predominante para 
albergar viajeros en Siria y el mundo islámico oriental a 
comienzos de las cruzadas. En Egipto, las fan•diq se 
convirtieron en kh•n•t, aunque las fan•diq siguieron siendo 
comunes en El Cairo. A causa de esto, ambos términos se 
confunden con mayor frecuencia en Egipto que en Siria, 
aunque ambas instituciones eran generalmente 
inconfundibles. A finales del siglo XIV, Ibn Dum•q (m. 1406) 
listaba cuarenta y tres fan•diq y una kh•n en su descripción 
de El Cairo, en la primera mitad del siglo siguiente, al-
Maqr•z• citaba diecinueve fan•diq y once kh•n en la misma 
ciudad[48]. Una de ellas era la Kh•n al-Masr•r, que había sido 
fundada como Funduq al-Masr•r a finales del siglo XII[49]. 
Aunque estas cifras indican la continua fluidez de los 
términos y el cambio de denominación de ciertos edificios, 
ambos autores consideraban ambas instituciones lo 
suficientemente diferenciadas como para contarlas por 
separado[50].
 
Los informes de viajeros contemporáneos también apoyan la 
impresión de albergues con funciones solapadas pero no 
idénticas. Por ejemplo, el viajero magrebí del siglo XIV Ibn 
Batt•ta diferencia entre los albergues urbanos y rurales de 
Egipto. Describió un albergue de carretera cerca de El Cairo 
como una “funduq, a la que llaman kh•n, donde los viajeros 
se detenían con sus bestias”. Este comentario deja clara que 
esta instalación rural para viajeros de paso recibía el nombre 
de kh•n en Egipto, aunque era similar a lo que él conocía 
como funduq en el mundo islámico occidental[51]. Los 
viajeros cristianos de Egipto también mencionaban los 
términos fondaco y kh•n, y su distinción resulta incluso más 
confusa a causa de la traducción de las palabras árabes a los 
idiomas occidentales. Aunque los europeos llamaban a las 
fondaci egipcias por ese nombre, el término, así como el de 
funduq, a menudo se confundía con el de kh•n en árabe. Una 
enrevesada descripción de las fondaci de Alejandría hecha por 
el viajero Leonardo di Niccolo Frescobaldi en 1384 muestra 
esta confusión: “Todos los francos cristianos están 
encerrados en un edificio llamado cane [kh•n], y el guardián 
de la cane les encierra, y este nombre deriva del hecho de que 
somos [considerados] cani [perros]” por los musulmanes[52]. 
Un siglo después, sin embargo, el viajero flamenco Joos van 
Ghistele distingue entre las fondaci y las kh•n•t, 
mencionando diferencias arquitectónicas y administrativas, 
que incluían el toque de queda impuesto a los habitantes 
cristianos de las fondaci[53].
 



Hacia el siglo XIV, las funduq se habían convertido en algo 
raro en Siria e Irak, donde su declive pudo estar relacionado 
con el auge de la kh•n y el incremento en el tráfico 
interurbano de larga distancia en Siria, a lo largo de rutas 
terrestres recorridas por musulmanes. Mientras tanto, las 
funduq siguieron floreciendo en el mundo islámico occidental 
y en menor grado en Egipto, aunque en ambas regiones se 
habían convertido más en depósitos, almacenes o talleres más 
que en hospederías para viajeros. Muchas de las fan•diq del 
Cairo mameluco mencionadas por Idn Duqm•q y al-Maqr•z• 
estaban asociadas a unos tipos concretos de negocios o 
mercancías. Por ejemplo, la Funduq D•r al-Tuff•h, cerca de 
B•b al-Zuwaila, se encargaba de la fruta que llegaba desde el 
campo egipcio, y la Funduq de Turunt•y servía como depósito 
del aceite de oliva sirio[54]. Para complicar más la situación 
otra institución similar, la wak•la, comenzó a desarrollarse 
en este periodo. Al-Maqr•z• creyó necesario explicar que una 
wak•la era similar a una funduq o kh•n,  indicando que los 
mercaderes de Siria llegaban a la Wak•la Qaws•n con aceites 
de oliva y sésamo, jabón, nueces y otras mercancías[55]. 
Algunas donaciones de waqf bajomedievales egipcias 
 siguieron mencionando fan•diq, pero su patrocinio siguió 
siendo común sólo en el Magreb. En el resto de lugares, las 
nuevas donaciones raramente citaban fan•diq, aunque las 
fundadas anteriormente pudieron haber seguido recogiendo 
fondos para buenas causas.
 
Tras la caída de Acre en 1291, la fondaco, al igual que la 
funduq, se convirtió en un fenómeno limitado casi 
exclusivamente a las ciudades portuarias egipcias y 
magrebíes. Tras las cruzadas, los gobernantes musulmanas 
intentaron limitar la actividad mercantil occidental y 
canalizar sus negocios hacia ciertos mercados. Así, la fondaco 
sobrevivió en el Egipto mameluco porque la estructura 
comercial egipcia concentraba su actividad en Alejandría y El 
Cairo, y  porque la administración mameluca controlaba 
estrechamente y gravaba este comercio. Hacia el siglo XIV los 
mercaderes occidentales ya no disfrutaban de la libertad de 
elección de puerto o tipo de residencia que habían tenido en 
las ciudades cruzadas. En cambio, la concentración de 
fondaci de Alejandría canalizaba la mayor parte del comercio 
cristiano en el Mediterráneo oriental, en donde los 
mercaderes occidentales podían ser estrechamente 
supervisados desde El Cairo, y los beneficios ser más 
eficientemente dirigidos a las arcas del sultán. Aunque las 
fondaci sobrevivieron en unas pocas ciudades sirias, entre las 
que destaca Damasco, nunca llegaron a alcanzar el volumen 
de negocio de sus contrapartidas egipcias. La naturaleza 
altamente regulada de la institución se incrementó con el 
tiempo, por los edictos de costumbre y diplomacia. De hecho, 
para el siglo XV muchos de los cónsules europeos a cargo de 
las fondaci recibían del gobierno egipcio un pago por sus 
servicios[56].
 
La presencia continuada de mercaderes europeos y la 
institucionalización de la fondaco también estimuló la 



evolución de la kh•n en una forma nueva y claramente 
musulmana. El desarrollo de una red de kh•n•t en Siria, Irak y 
Anatolia, entre otros lugares, muestra los puntos centrales y 
periféricos del comercio en Oriente Próximo  en la baja Edad 
Media. En sus dominios, el gobierno mameluco pretendía 
canalizar el comercio a través de mercados egipcios, 
encauzando las comunicaciones y los ingresos hacia El 
Cairo, su centro político y económico. Las rutas caravaneras 
de larga distancia que atravesaban Siria y llegaban a 
Egipto llegaron a ser indispensables para ello, al igual que 
las kh•n•t establecidas a intervalos regulares a lo largo de 
esas rutas para facilitar el viaje de los oficiales del gobierno y 
de los mercaderes privados.
 
El sistema de rutas terrestres se diferenciaba por el idioma, la 
religión y su función del sistema comercial marítimo del 
Mediterráneo oriental, ahora dominado por los mercaderes 
cristianos occidentales. Gracias a las estrictamente reguladas 
fondaci urbanas, estos mercaderes cristianos tenían acceso a 
ciertos mercados musulmanes pero no, generalmente, a la red 
terrestre musulmana que cobró una renovada importancia 
durante los siglos XIII y XIV. Esta red vital de 
comunicaciones y comercio musulmana dependían de las 
rutas caravaneras y de las kh•n•t que enlazaban Siria con 
Egipto, el mar Rojo, Hijaz, el golfo Pérsico y zonas al este. Las 
diferencias en la terminología y la función de las 
instituciones para el viaje y el comercio en Oriente Próximo – 
incluyendo el cambiante empleo de la funduq, la fondaco y la 
kh•n- reflejaba estos nuevos intereses y rutas comerciales 
cristianas y musulmanas al comienzo de las cruzadas.
 

Universidad de Notre Dame
 
 

[1]
 Ibn H. awqal, Kit•b s•rat al-’ard, ed.M.J.de Goeje y J.H.

Kramers, Bibliotheca geographorum arabicorum, 3d ed.
(Leiden, 1967), 2:418, 184.
[2]

 Consultar, p.e. las observaciones de  R. Hillenbrand, 
Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning (New 
York, 1994),
331–32, 340.

 
[3]

 Los mercaderes y viajeros judíos medievales  también 
utilizaban las fan•diq, como se encuentra en los 
documentos de la Geniza de El Cairo. Consultar S.D.
Goitein, A Mediterranean Society (Berkeley–Los Angeles, 
1967), 1:349–50 ff.Ver también la nota 11, o O.R.Const 
able, “The Funduq and Fondaco in the Context of Cross-
Cultural Relations in the Medieval Mediterranean World,” 
actas de la conferencia “Muslim Arab Civilization: The Non-
Muslim Dimension,” Royal Institute for Interfaith Studies, 
Amman, Jordan, 16–21 August 1997, de próxima aparición. 



[4]
 Consultar, p.e. Estrabón, Geography, 5.3.9 and 12.8.17, 

Loeb (Cambridge, Mass., 1988), 410; Polibio, The Histories,
2.15.5–6, Loeb (Cambridge, Mass., 1922), 276; Epícteto, 
Enchiridion, ed.H.Schenkl (Leipzig, 1916), 11:11. 
[5]

 C.Mango, “A Late Roman Inn in Eastern Turkey,” Oxford 
Journal of Archeology 5 (1986): 223–31.

 
[6]

 PG 56:111.50–53; PG 60:320.22. 
[7]

 PG 114:1129B.Agradezco a Stamatina McGrath su ayuda 
en la búsqueda de otras referencias a los hospedajes 
bizantinos en la base de datos de Hagioagrafía de 
Dumbarton Oaks. 
[8]

 Al-T abar•, Ta’r•kh al-rusul wa al-mul•k (Beirut, 1995), 
5:635.Hillenbrand (Islamic Architecture, 334) indica varios 
edificios de Jordania y Siria podrían haber sido antiguas 
pandocheia.
[9]

 M.Sharon, “A Waqf Inscription from Ramlah,” Arabica 
13 (1966): 78–79.
[10]

 Ibn H. awqal, Kit•b s•rat al-’ard, 184. 
[11]

Muchos de esos textos han sido recolectados y editados 
por M.Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations 
from the Cairo Geniza, (Leiden, 1976), docs.65, 67–69, 72, 
80–81, 83–87, 89, 91, 98–99, 101–3, 106, 131–32,
134, 138, 142. 
[12]

 Al-Maqr•z•, Khit•t. (Bulaq, 1853), 2:92.See also al-
Maqr•z•, Les marche´s du Caire: Traduction annotée du 
texte de Maqr•z• , ed.de A.R aymond y G.Wiet en Textes 
arabes et études islamiques 14 (1979): 133–35. 
[13]

 Ibn Jubair, Rih.la, ed.de W.Wr ight y M.J.de Goeje 
(London, 1907), 126. 
[14]

 Existen algunos estudios arquitectónicos de las funduq 
y otros albergues relacionados, y está claro que los tipos de 
edificios podían variar según la región, el periodo y el 
emplazamiento rural o urbano. Consultar Hillenbrand, “The 
Caravansarai,” IslamicArchitecture, 331–76, y la 
bibliografía, 606; también N.Elisséeff, “Kh•n,” en EI2 
(Leiden, 1990), 4:1010–17; J.Sauvaget, “Caravanse´rails 
syriens du moyen-aˆge,” AI 6 (1939): 48–55, e ibid., 7 
(1940): 1–19; K. Erdmann,
Das anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts 
(Berlin, 1961); y M.Ki•ni and W.Kleiss, K•rv•nsar•h•-ye Ir•n 
(Iranian Caravansarais) (Tehran, 1995). 
[15]

 Aunque aparecen muchas formas relacionadas en los 
documentos ( fundico, fontico, etc.), este estudio empleará 
sólo la versión italiana fondaco. 



[16]
 No tenemos en cuenta las versiones contemporáneas de 

la pandocheion y similares en Bizancio. 
[17]

 Para una excelente discusión reciente, consultar los 
artículos de D.Jacoby, “Les Italiens en Egypte aux XIIe et 
XIIIe siècles: Du comptoir a` la colonie?” y de M.T.
Mansouri, “Les communautés marchandes occidentales 
dans l’espace mamlouk (XIIIe–XVe siècle),” in Coloniser au 
moyen âge, ed.de M.Balard y A.Ducellier (Paris, 1995), 76–
111. También, P.Racine, “Les débuts des consulats italiens 
outre-mer,” en Etat et colonisation au moyen âge et a` la 
Renaissance, ed.M.Balard (Lyons, 1989), 267–76. 
[18]

 M.Amari, I diplomi arabi del R. Archivio fiorentino 
(Florence, 1863), 243. 
[19]

 Ibid., 240. 
[20]

 C.Imperiale, Codice diplomatico della Repubblica di 
Genova, 3 vols.(R ome, 1936–42), 1: docs.167, 169.
[21]

 Ibn ‘Abd•n, Ris•la, ed. de E.Lévi-ProvenÇal, en 
Documents arabes inédits sur la vie sociale et économique 
en occident musulman au moyen âge: Trois traités 
hispaniques de Hisba (Cairo, 1955), 18. 
[22]

 Se ha indicado que la segregación de las fondaci 
cristianas en Egipto no era diferente de las regulaciones de 
las mitata bizantinas, pero no conozco ningún documento 
que las relacione. 
[23]

 Amari, Diplomi arabi, 258. La carta de Saladino fue 
reproducida por Ibn W•sil y por al-Qalqashandi; cf.Mansouri, 
“Les communautés marchandes occidentales,” 90. 
[24]

 A este respecto, la fondaco encaja en un espectro más 
amplio de instituciones para la promoción y protección del 
comercio  intercultural. Han sido indicadas por P.Curtin, 
Cross-Cultural Trade in World History (Cambridge, 1984), 
78. 
[25]

 R.Morozzo della Rocca and A.Lombardo, Documenti del 
commercio veneziano nei secoli XI–XIII (Rome, 1940), 
1:341; Jacoby, “Les Italiens en Egypte,” 81. 
[26]

 También había fondaci similares en ciudades de Africa 
del Norte y España. 
[27]

 El tema de las colonias extranjeras en las ciudades 
cruzadas se ha discutido en algunos trabajos. Consultar 
especialmente  J.P rawer, “I Veneziani e le colonie 
veneziane nel regno latino di Gerusalemme,” in Venezia e il 
Levante fino al secolo XV, ed. De A.Pertus i, Atti del I 
convegno internazionale di storia della civilta` veneziana 
(Venezia, 1–5 giugno 1968) (Florence, 1973), 1.2:625–56; D. 
Jacoby,  “L’expansion occidentale dans le Levant: Les 
Vénetiens a` Acre dans la seconde moitié du treizième 



siècle,” Journal of Medieval History 3 (1977): 225–64; and 
V.Sle ssarev, “Ecclesiae Mercatorum and the Rise of 
Merchant Colonies,” Business History Review 41 (1967): 
177–97. 
[28]

 La combinación aquí de las fondaci y con viviendas 
sugiere que las fondaci con frecuencia tuvieron funciones 
no residenciales en las ciudades cruzadas. Este podría ser el 
origen del uso de la palabra fondaco para significar 
“almacén” en la Italia bajomedieval. 
[29]

 Imperiale, Codice diplomatico della repubblica di 
Genova, 1: docs.7, 47; 2: doc.49. No está claro si la primera 
fundaco fue un albergue preexistente o una institución 
importada, pero su vínculo con una iglesia incrementa la 
posibilidad de que fuera una casa religiosa establecida que 
ya tuviese un albergue anexo. A diferencia del Egipto 
mususlmán, donde se hizo común conceder el derecho a 
iglesia junto con una fondaco, no hubo necesidad de 
semejante privilegio en las ciudades cruzadas bajo mandato 
cristiano. 
[30]

 G.L.F .T afel and G.M.T homas, Urkunden zur älteren 
Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit 
besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, 3 vols.
(Vienna, 1856–57), 1:102, 134, 149, 176 (en adelante Tafel 
y Thomas).
[31]

 Ibid., 1:86. Funda y fondaco estaban relacionadas; la 
primera tenía el sentido de Mercado, mientras que la 
segunda significaba residencia (aunque se podría realizar 
negocios entre sus muros). La distinction se discute 
extensamente en J. Riley-Smith, “Government in Latin 
Syria and the Commercial Privileges of Foreign Merchants,” 
en Relations between East andWest in the Middle Ages, ed. 
De D.Baker (Edinburgh, 1973), 109–32.
[32]

 G.Müller, Documenti sulle relazioni delle città  toscane 
coll’Oriente cristiano e coi Turchi fino all’anno MDXXXI 
(Florence, 1879), docs.23, 31.
[33]

 Tafel y Thomas, 2:393–96. 
[34]

 D.Jacob y, “Crusader Acre in the Thirteenth Century: 
Urban Layout and Topography,” in idem, Studies on the 
Crusader States and on Venetian Expansion (Northampton, 
1989), 32. 
[35]

 Ibid., 24. 
[36]

 Ibn Jubair, Rihla, 317–18. 
[37]

 Al-Tabar•, Ta’r•kh, 4:69 (D.S.Powers, trad., The History 
of al-Tabarî [Albany, 1989], 24:94). 
[38]

 Al-Har•r•, Maq•m•t (Beirut, 1958), 228. Este texto 
proporciona la base para la discusion de S.Guthrie de la 



kh•n en su  Arab Social Life in the Middle Ages (London, 
1995), 94–100. 
[39]

 Ibn Hawqal, Kit•b s•rat al-’ard, 184. 
[40]

 Répertoire chronologique d’épigraphie arabe, ed.E.
Combe, J.Sauvaget, y G.Wiet, Publications de l’Institut 
franÇais d’archéologie orientale du Caire, 18 vols.(Cairo, 
1937), 8: no.2967, 108–12. 
[41]

 Al-Maqr•z•, Khit•t., 2:93. 
[42]

 Ibid.F or a list of waqf endowments mentioning kh•n•t 
in Mamluk cities, see I.Lapidus, Muslim Cities in the Later 
Middle Ages (Cambridge, Mass., 1967), app. A, 195–98. 
[43]

 Répertoire, 9: no.3368, 115. 
[44]

 Ibn Jubair, Rihla, 269; and Sauvaget, “Caravansérails 
syriens du moyen-âge,” AI 6 (1939): 50–52. 
[45]

 Ibn Jubair, Rihla, 247. 
[46]

 Ibid., 257, 264. 
[47]

 Al-Maqr•z•, Les marchés, 2. 
[48] Ibid., 23–24.

 
[49]

 Al-Maqr•z•, Khit•t., 2:92.
[50]

 N.D.MacKenzie discute el solapamiento de ambos 
términos en su Ayyubid Cairo: A Topographical Study 
(Cairo, 1992), 165–77. 
[51]

 Ibn Batt•ta, The Travels of Ibn Batt•ta, A.D. 1325–
1354, ed.C.Defrémery y B.R.Sanguinetti, trad. H.A.R. Gibb 
(Cambridge, 1958), 1:110, 71–72 (Arabic text, 111–12). 
[52]

 L. Fre scobaldi, Visit to the Holy Places of Egypt, Sinai, 
Palestine, and Syria in 1384, trad. T .Bellorini y E.Hoade, 
Publications of the Studium Biblicum Franciscanum 6 
( Jerusalem, 1948), 42. 
[53]

 Joos van Ghistele, Le Voyage en Egypte de Joos van 
Ghistele, 1482–1483, trans.R.Bauw ens-Préaux (Cairo, 
1976), 113–14. 
[54]

 Al-Maqr•z•, Khit•t., 2:93-94 
[55]

 Ibid., 93. On the wak•la, consultar también A.
Raymond, The Great Arab Cities in the 16th–18th 
Centuries (New York, 1984), 44–54; and N.Hanna, An Urban 
History of B•l•q in the Mamluk and Ottoman Periods (Cairo, 
1983). 
[56]

 Amari, Diplomi arabi, 339.

 



 

 
 

 
El comercio bizantino con cristianos y musulmanes en 
las Cruzadas.
 
Angeliki E.Laiou, con apéndice de Cécile Morrisson
 
Traducido por Amparo Gómez
 
 
En mayo de 1192, en el tiempo en que la Tercera Cruzada 
todavía estaba en progreso, el emperador bizantino Isaac II 
envió una de sus embajadas anuales a Saladino, buscando, 
entre otras cosas, una alianza ofensiva y defensiva dirigida 
inevitablemente contra los europeos.  A finales del verano o 
principios de otoño del mismo año, un barco veneciano que 
transportaba a los embajadores bizantinos, los enviados por 
Saladino y regalos para Isaac, junto con otros bienes y 
mercancías que pertenecían a Isaac, su hermano y futuro 
emperador Alexios, a un oficial del Imperio y “mercaderes 
griegos y sirios”, partió desde Egipto hacia Constantinopla. 
Cerca de Rodas fueron atacados por barcos de Pisa y Génova 
comandados por el corsario genovés Guillermo Grasso.  Se 
apoderaron de las mercancías y fueron asesinados los 
embajadores y los comerciantes; al menos, eso es lo que dijo 
Isaac en su carta de queja a Génova.[1] Aunque en resumen 
todo fuese debido a negligencia. Isaac reclamaba que la 
mercancía estaba valorada en 96.000 hyperpyra y 566 
nomismata[2], de las cuales 39.000 hyperpyra y 193 
nomismata pertenecían a los mercaderes de Constantinopla.
 
Este suceso inició una serie de negociaciones diplomáticas y 
no tan diplomáticas, que duraron hasta el mes de septiembre 
de 1195. Casi inmediatamente después del ataque, en el mes 
de noviembre de 1192, Isaac escribió a la Comuna de Génova 
describiendo lo que había ocurrido en busca de una 
satisfacción (ikánvsiz) por las propiedades perdidas. De lo 
contrario, dijo, los mercaderes genoveses en Constantinopla 
deberían vender sus mercancías y depositar el dinero como 
una garantía de la eventual indemnización que tenía que 
efectuar la Comuna.[3] Otras cartas parecidas, o con un 
contenido similar, debieron haberse enviado a Pisa: aunque 
no contamos con las primeras fases de negociaciones con 
Pisa, la documentación que nos ha quedado hace referencia a 
embajadas previas. Al poco tiempo, todavía en el mismo mes 
de noviembre de 1192, [4] Isaac se apoderó de las propiedades 
de los mercaderes genoveses y, sin duda, también de los 
pisanos. El nombre de un mercader genovés, Enrico Novitella, 
que desembarcó en Constantinopla en el mes de noviembre, 
se menciona específicamente.
 



En un sigillion (Decreto)  que tuvo lugar en la ciudad de 
Génova en octubre de 1193, Isaac explicó por qué había 
tomado aquella extraordinaria medida. Otra vez volvió a 
referirse al ataque de Grasso, que se había llevado a cabo poco 
tiempo después de haber tenido lugar un tratado con Génova.
[5] Puso de relieve los daños sufridos por sus mercaderes, 
mucho de los cuales, según dijo, eran de Constantinopla y se 
encontraban entre los comerciantes más importantes de la 
ciudad (kai tà prvta tvn én aútñ pragmateutvn feromévouz). 
Isaac no pudo tomarlo a la ligera, especialmente desde que 
los mercaderes (es decir, los herederos o acreedores de 
aquellos que fueron asesinados) vociferaban clamando 
justicia, venganza y reparación de los daños.  Reclamaban 
que se les permitiese obtener satisfacción con las propiedades 
de los mercaderes genoveses en Constantinopla; los 
genoveses en cuestión no contestaron a los requerimientos 
del emperador para que procedieran a efectuar las 
reparaciones, lo que enfureció todavía más a los bizantinos 
agraviados. Isaac hizo responsable a la ciudad de Génova, 
aunque ellos intentaron proclamar que los corsarios eran 
unos forajidos – expulsados de la ciudad – y que, por 
consiguiente, la Comuna no era responsable de sus acciones. 
En segundo lugar, Isaac hizo responsables a los comerciantes 
genoveses que actuaban en aquel tiempo en Constantinopla. 
Bajo la poderosa presión del pueblo, [6] y temiéndose una 
revuelta, [7]pero deseando no tener que aplicar medidas 
extremas, tales como rescindir los privilegios del estatuto 
personal de los genoveses, se incautó  de una parte del dinero 
y de las mercancías de algunos mercaderes genoveses y se las 
entregó a los “aseguradores” bizantinos (égguhtaz) para que 
las guardaran en depósito (parakataq´hkh). La cantidad 
depositada fue de 20.000 hyperpyra, aproximadamente la 
mitad de lo que los comerciantes bizantinos reclamaban 
haber perdido; puede suponerse que las mercancías de los 
mercaderes pisanos, que también sabemos habían sido 
confiscadas, [8] deberían cubrir la otra mitad. Estas 
propiedades se entendía que serían devueltas si la Comuna 
genovesa (y pisana) efectuaba las reparaciones. En caso 
contrario, serían entregadas a los mercaderes bizantinos en 
concepto de reparación (ikánvsiz).
 
Entre los meses de noviembre de 1192 y octubre de 1193, los 
genoveses /y también se supone que los pisanos), enviaron 
mensajeros, prometiendo que los corsarios serían perseguidos 
y entregados en manos de Isaac, y pidiendo que la Comuna no 
tuviera que sufrir por los actos de tales individuos. Isaac 
prefirió creer que la Comuna haría las indemnizaciones, o que 
la propia promesa era suficiente. En cualquier caso, aunque 
los genoveses no enviaron el dinero capturado por los 
corsarios[9], los bizantinos devolvieron las 20.000 hyperpyra 
tomadas en depósito. El hombre que las devolvió y que quizás 
fue el mismo depositario, fue Juan Oxeobaphopoulos.[10] La 
transacción se llevó a cabo guardando todas las formalidades 
legales bizantinas: los genoveses, por ejemplo, aseguran 
formalmente que habían recibido efectivamente el dinero 



(ánargurían probalésqai oúk ´ecomen) La Comuna genovesa 
estuvo de acuerdo en no presentar ninguna reclamación 
sobre  los daños sufridos por los mercaderes de su 
nacionalidad cuyos bienes habían sido confiscados, no volver 
a mencionar el asunto ni pretender vengarse, por su parte, el 
emperador dictó su decreto cerrando el asunto y renovando 
los privilegios a los genoveses.
 
 
El que los acusadores casi llegaron a convertirse en acusados 
solamente es uno de los interesantes aspectos de esta 
historia. Claramente nos encontramos  en una encrucijada de 
la ley por represalias, y el principio que prevalece es que las 
represalias no deberían recaer sobre terceros inocentes; pero 
en el proceso no recibieron indemnizaciones los mercaderes 
bizantinos. Me parece inapropiado que se cerrase el asunto de 
esta manera,  Isaac II se dejó llevar por argumentos relativos 
a las respectivas responsabilidades de individuos y 
colectividades. La disputa con Pisa se arrastró hasta el año 
1195. Fue resuelta de un modo paralelo a lo establecido con 
Génova, pero fue a causa de que los barcos pisanos siguieron 
acosando el entorno de Constantinopla, atacando a los barcos 
bizantinos, capturando sus mercancías y asesinando a su 
gente.[11]Uno se pregunta si en el caso de los genoveses no 
intervino también algún otro elemento de persuasión política 
o militar.
 
Los orígenes de los sucesos de 1192-95 se encuadraban en 
asuntos políticos: el último esfuerzo por parte de Isaac II para 
aliarse con Saladino contra los cruzados. Se ha argumentado 
que el ataque de los corsarios tenía connotaciones políticas, 
los corsarios estaban inclinados en parte a crear problemas a 
Saladino, el gran enemigo de los países que intervenían en la 
Cruzada.[12] La conclusión de este asunto también fue, o 
podría parecer, política; pues con la captura y asesinato de 
los embajadores acabó la estrecha relación  existente entre 
Isaac y Saladino. Que, habiendo demostrado ser improductiva 
e incluso contraproducente, ahora Isaac se volvió 
completamente hacia Génova, Pisa, el papa y los normandos 
[13] - lo que puede ser otra explicación de la facilidad con que 
fueron devueltas las mercancías de pisanos y genoveses. A 
pesar de los aspectos políticos, el rol de los mercaderes es 
esencial para esta historia y la importancia de los 
comerciantes constantinopolitanos especialmente destacable. 
Aparecen como un amplio, influyente, rico y peligroso grupo 
de presión y no es casual que Isaac empiece por demandar la 
devolución de cada una de las mercancías (incluyendo las 
suyas, las de su hermano y su oficial), tras lo que 
rápidamente limitó sus demandas a la indemnización por las 
mercancías de los comerciantes, aunque al final no logró nada.
 
Los estudios modernos dan a esta historia escasa atención. 
No tiene comparación con la bofetada que supuso la situación 
del Mediterráneo oriental a finales del siglo XII, que ha sido 
ilustrada con numerosos e importantes desarrollos históricos. 
Pero sí que pone de manifiesto la estrecha conexión entre Las 



Cruzadas y el fuerte incremento de la presencia de 
comerciantes italianos en el Mediterráneo oriental. Nos lleva 
ante los banqueros y comerciantes  bizantinos, 
comprometidos aquí en transacciones financieras 
internacionales. Nos permite echar más de una ojeada al 
desarrollo de las Leyes del Mar relativas a asuntos de 
primordial importancia para los comerciantes, tales como las 
cuestiones de indemnizaciones y represalias. E incide en la 
naturaleza de las conexiones entre el Imperio Bizantino y los 
musulmanes durante el tiempo de Las Cruzadas. Estos 
tópicos serán discutidos a continuación.
 
Para el Imperio Bizantino la cuestión de la influencia 
económica – si la hubo – de Las Cruzadas está casi 
íntimamente conectada con la cuestión de la influencia de los 
comerciantes italianos en la economía bizantina, que 
precedió a los movimientos cruzados y llegó a estar 
íntimamente ligada con ellos; con seguridad en los tiempos 
de la Cuarta Cruzada. Además, la presencia de los 
comerciantes italianos en tierras bizantinas llegó a ser 
dominante por casualidad, reduciendo los grados de libertad 
de los comerciantes autóctonos, aunque es posible también 
que incrementara sus oportunidades. Esto es un tópico 
significativo que atañe, en primer lugar, a la economía de 
intercambio y ha sido tratado por ciertos estudiosos.[14] No 
voy a entrar en consideraciones sobre este extremo; 
únicamente hago constar la presencia de mercaderes 
italianos y cruzados en muchas áreas geográficas, pero escasa 
en cuanto al número de los primeros, quizás más esporádicas 
pero en ingente número en el caso de los cruzados.
 
Las “Cruzadas” fueron un fenómeno frecuente en los siglos 
XII y XIII. Estamos acostumbrados a tener en cuenta las más 
importantes, las designadas con números ordinales, pero 
expediciones cruzadas de uno u otro signo tuvieron lugar con 
frecuencia y ciertamente los cristianos y musulmanes del 
área se dieron cuenta de este hecho. La Primera Cruzada, en 
lo que afecta al Imperio Bizantino, no terminó en 1099. Se 
extendió desde el 1096 hasta el 1108 y el Tratado de Devol, 
que puso fin a la cuasi-cruzada bohemia. Los años 1120s se 
caracterizaron por expediciones cruzadas por mar, lideradas 
por pisanos y genoveses, mientras que en el año 1122 un 
cruzado veneciano que se dirigía a Palestina por mar atacó 
Corfú en represalia por el intento de Juan II Conmeno de 
reducir los privilegios comerciales de Venecia;  saqueó las 
tierras bizantinas en sus viajes de ida y vuelta a Palestina y 
consiguió la confirmación y ampliación de los privilegios 
comerciales de Venecia en el Imperio Bizantino.[15] Como las 
tierras bizantinas y sus aguas fueron atravesadas con 
frecuencia por  grandes ejércitos y grandes o pequeñas flotas, 
los bizantinos se encontraron con nuevos problemas de 
comportamiento, incluso en el aspecto económico, en su 
trato con un gran número de personas que, en teoría, eran 
sus amigos.
 
Otro apartado que debería recordarse es la existencia de 



estados Cruzados después de 1099, lo que quiere decir que 
había tres clases de cristianos en el Mediterráneo oriental: los 
bizantinos, los cruzados y los mercaderes italianos (sin 
mencionar a los cristianos nativos del Este, que no entrarán 
en esta discusión); ya se verá como la interconexión entre 
ellos tuvo su importancia.
 
Como se ha dicho, quisiera poner de manifiesto unas pocas 
cuestiones en cierto modo diferentes de la que han estado 
ocupando a los estudiosos. Lo centraré, tanto como pueda y 
teniendo en cuenta la íntima conexión existente entre los 
cruzados y los mercaderes, en los efectos de las propias 
Cruzadas y de los países involucrados en ellas, con las 
relaciones comerciales bizantinas. ¿Qué nuevos y específicos 
problemas y desafíos supusieron los cruzados  y la existencia 
de los países cruzados para el Imperio Bizantino? ¿Influyeron 
en los mecanismos y métodos del comercio? ¿Contribuyeron 
a la aparición de cambios estructurales? ¿O acaso fueron 
irrelevantes y la única cuestión continúa siendo la asociada a 
la presencia italiana y su eventual dominio sobre el comercio 
en aquellas áreas?
 
Me concentraré aquí no en todo lo que lo envuelve (a vista de 
pájaro), sino que empezaré más bien “a vista de gusano” y 
con el punto de vista de los peces voladores – a media 
distancia, el desarrollo estructural e institucional que tuvo 
lugar en el comercio bizantino con cristianos y musulmanes, 
sobre todo en el siglo XII, pero también en el período 
posterior – conectado con aquellas situaciones en las que 
intervinieron los cruzados. Pasaré por alto los grandes 
cambios ocurridos después de 1204 en lo que concierne a las 
relaciones comerciales entre el Imperio Bizantino y los 
cristianos occidentales.
 
I.- La economía bizantina y Las Cruzadas.
 
Este es el tiempo en el que ejércitos y navíos atravesaban los 
territorios de un Imperio Bizantino relativamente próspero e 
intacto. El examen de la Primera Cruzada incluirá la 
expedición de 1100-1101 y su final en 1108.[16] Había dos 
problemas de mayor relevancia: el aprovisionamiento de los 
ejércitos cuando cruzaban las tierras de Bizancio y el relativo 
a los cambios de moneda.
 

A.  Aprovisionamiento.
 
Grandes desafíos se pusieron de manifiesto por la 
envergadura de los ejércitos cruzados. De acuerdo con las 
estimaciones más recientes, la cruzada de a pie tuvo cerca 
de 20.000 participantes; los principales ejércitos de Nicea 
tenían de 50.000 a 60.000 miembros aproximadamente, 
incluyendo a los no combatientes. Muchos de ellos habían 
muerto de camino a Constantinopla. La Cruzada de 1101, 
que fue estimada por sus contemporáneos, debe de haber 
sido aún mayor.[17] No se han dado datos de los ejércitos 
franceses y alemanes de la Segunda Cruzada, pero 



combinados debían haber sido tan grandes como los de la 
Primera Cruzada. Para el ejército de Federico I Barbarroja 
tenemos la cantidad de 100.000, entre los que se incluyen 
20.000 soldados de caballería.[18] Sobre los problemas de 
aprovisionamiento, podemos comparar estas 
apreciaciones con las más recientes y creíbles del tamaño 
del ejército conmeno en campaña, aproximadamente 
entre 15.000 y 20.000 hombres, por lo tanto,  más 
pequeño que los ejércitos cruzados.[19] También se ha de 
tener en cuenta la amplitud del tiempo que los cruzados 
estuvieron en tierra bizantina; únicamente en los 
Balcanes, he estimado un promedio de dos meses a dos y 
medio para la mayoría de los ejércitos de la Primera 
Cruzada, excepto para los de Raymond de Toulouse y 
Bohemond, que pasaron allí de cinco y medio a seis 
meses. La travesía de la mayoría de los ejércitos, 
incluyendo la Cruzada Campesina, fue rápida: parece 
adecuada la comparación con una plaga de langosta hecha 
por Ana Conmena y Orderic Vitalis[20] .  A los ejércitos de 
la Segunda Cruzada les costó atravesar Bizancio dos 
meses y medio o tres meses. Pero los de Federico 
Barbarroja tardaron casi nueve meses en atravesarlo, 
principalmente en el sur de Bulgaria y Tracia, 
desmantelando los recursos del área. Tal y como sugieren 
estos números, los problemas de aprovisionamiento 
fueron omnipresentes; en cuanto al cambio de moneda, 
éstos surgieron como base de los otros y, durante la 
Segunda y Tercera Cruzadas, formaron parte de las 
negociaciones por la seguridad en el pasaje.
 
Como es bien sabido, la Primera Cruzada fue demasiado 
amorfa y desorganizada porque los arreglos formales para 
asegurar el aprovisionamiento se habían hecho 
inmediatamente antes, aunque en el año 1101 los 
acuerdos con el ejército lombardo para entrar en Bulgaria 
ya estaban concluidos.[21] Parece ser que no se habían 
traído provisiones hasta el lejano Imperio Bizantino, 
aunque una de las crónicas menciona que los cruzados 
llevaron consigo algunas provisiones[22], éstas se habrían 
agotado sin duda antes de que los cruzados abandonaran 
la Europa occidental. Los cruzados también trajeron con 
ellos dinero y marcos de plata, posiblemente para 
utilizarlos en la compra de las provisiones.[23]
 
El problema del abastecimiento fue recurrente durante el 
paso de los ejércitos de la Primera Cruzada y en las dos 
siguientes. El ejército de Raymond de St. Gilles, cuando 
atravesaba Dalmacia, no pudo conseguir seguridad ni 
commercium hasta que llegó a Shoutari donde, en enero 
de 1097, Raymond hizo un pacto con la autoridad local 
(Vodin), entregándole mucho dinero para que el ejército 
fuese autorizado a comprar provisiones,  aunque las 
promesas del Vodin parecían haber quedado en letra 
muerta[24]. Las autoridades bizantinas ciertamente 
esperaban que los cruzados comprases sus alimentos: 



Alexios I, tan pronto como tuvo noticias de La Cruzada, 
envió generales a Durazzo y Avlona para asegurarse de que 
tendrían panegyreis (el término latino generalmente 
usado es mercatum o necessarium negotium)[25] en todas 
las tierras que se encontrasen en el camino[26]. Algunos 
cruzados, en especial el excitable Tancredo[27], pensaron 
que estaba muy mal que tuvieran que comprar alimentos – 
y adoptaron diferentes modos de actuación[28]. El 
emperador, tal vez en respuesta, aparentó haber hecho 
acopio de provisiones en el juramento a los cruzados, 
prestado como homenaje de lealtad o amistad y lo mismo 
ocurrió durante la Segunda y la Tercera Cruzadas[29]. 
Parecía que las autoridades bizantinas confiaban en que 
podían abastecer adecuadamente los mercados, hasta tal 
punto que Niketas Choniates pensó que Manuel Conmeno 
había fallado deliberadamente al abastecer de forma 
insuficiente los mercados para los participantes en la 
Segunda Cruzada.
 
Los ejércitos bizantinos en campaña normalmente 
llevaban consigo algunas provisiones, o las compraban a lo 
largo del camino, siempre que estuviesen en territorios 
amistosos[30]. Pero los ejércitos cruzados, sobre todo los 
de la Segunda y Tercera Cruzadas, que cruzaron los 
Balcanes todos juntos, eran muchísimo más numerosos 
que los ejércitos bizantinos en campaña. En realidad, el 
paso de los ejércitos cruzados supuso una gran carga para 
los  recursos productivos en el área y, en especial, para los 
mecanismos de distribución. Es sorprendente que el 
sistema no se viniese abajo con anterioridad a los tiempos 
de Federico Barbarroja.
 
El aprovisionamiento de los ejércitos de la Primea 
Cruzada en territorios bizantinos (incluyendo los del año 
1101), se llevaron a cabo de tres formas. Primero, los 
cruzados compraban alimentos y se quejaban 
continuamente de que no había alimentos para comprar o, 
como en Kastoria, de que los habitantes no querían 
vender porque desconfiaban de las intenciones de los 
cruzados[31]. En los Balcanes, en Asia Menor y también en 
Tierra Santa, la mayor parte del aprovisionamiento de los 
ejércitos cruzados dependía de las compras de alimentos 
(y forraje para los caballos), como puso claramente de 
manifiesto Guillermo de Tiro, el hecho de que varias 
crónicas de los cruzados mencionen precios, sobre todo en 
tiempos de hambrunas, es una prueba de que se 
compraban los alimentos[32]. Otro medio de conseguir 
alimentos eran las donaciones imperiales – tanto en los 
tiempos de victoria como en los de especial dureza. 
Quizás Alexios I alimentó al ejército de Pedro el Ermitaño 
en Constantinopla y prometió a Hugo de Vermandois no 
solo un mercado adecuado (copiosum mercatum), sino 
también limosnas para los pobres[33]. Antes de la captura 
de Nicea, Alexios permitió que un barco llevara 
provisiones para su venta; pero después de la caída de la 



ciudad, lo entregó como limosnas para los pobres del 
ejército, lo que Stephen de Blois define como distribución 
de alimentos[34]. La tercera forma en que los cruzados se 
procuraban alimento era el saqueo. Relativamente 
limitado durante la Primera Cruzada, algo menos en 
territorio bizantino, a pesar de las depredaciones de 
Tancredo y Bohemond y las de los participantes 
lombardos en La Cruzada de 1101[35], pero se convirtió en 
su “modus vivendi” cuando los cruzados se adentraron en 
territorio turco. Saqueos de guerra, no sólo el expolio 
estaba también disponible, sino que también estaban las 
donaciones efectuadas por los gobernadores de varios 
pueblos musulmanes cuando los cruzados hubieron 
entrado en Siria y Palestina.
 
En cuanto a la Segunda y Tercera Cruzadas, el problema 
del aprovisionamiento era el principal de todos a los ojos 
de los líderes de los cruzados, así como a los ojos de los 
emperadores bizantinos el era el de los salvoconductos, la 
más poderosa herramienta de negociación. En su carta al 
papa con relación a la cruzada de Luis VII, Manuel I 
Conmeno prometió salvoconductos y mercados (y cambio 
de moneda adecuado: “forum idoneum, concambium 
competens”), como contraprestación a un juramento de 
seguridad `para su reino[36].  Entonces envió órdenes a 
todas partes para que se llevasen provisiones a las 
carreteras por las que tenían que pasar los cruzados[37]. 
También se le prometió “hospitalidad” al ejército alemán 
(úpodochz te ápolaúontaz eiz tò eikòz kai qiloqrosúnhz 
tñz àllhz) como intercambio de un juramento de amistad
[38]. Se ordenó al  gobernador de Nish, Miguel Branas, que 
proveyese a las “necesidades” (proúnoeito ñdh tvn 
ánagkaívn aútoiz, oútv prostetagménon aúty ) [39]y de un 
modo similar en Sofía. Al menos en Sofía es cierto que su 
gobernador se aseguró  de que Luis VII tuviese el derecho 
de comprar provisiones[40].  Manuel obligó al francés a 
renovar sus juramentos en varias ocasiones, a cambio de 
los privilegios de mercado: sobre todo en Constantinopla, 
donde perfeccionó el juramento de homenaje a cambio de 
las promesas de guías, cambio justo y mercados abiertos
[41] y, después, en Attaleia[42]. Cuando se rompieron los 
acuerdos, bien por voluntad de los bizantinos o por 
casualidad, o porque no hubiese bastantes víveres para 
alimentar a los cruzados (como ocurrió en Attaleia), los 
cruzados se dedicaron al saqueo[43].
 
Los acuerdos con Federico Barbarroja, como cuenta 
Niketas Choniates, Ansbert y otras fuentes, fueron casi 
una copia literal de los que se habían hecho antes con 
Conrado y Luis VII – lo que quiere decir que la burocracia 
imperial había aprendido más o menos como tenía que 
hacerlos, por lo menos indica que Choniates repetía lo 
mismo. La segunda eventualidad, sin embargo, no es igual, 
puesto que él tuvo conocimiento de primera mano de los 



acuerdos y las declaraciones de Odo of Deuil (así como 
Ansbert) y Choniates corroboran varios puntos, uno por 
uno[44]. De nuevo el quid pro quo era seguro para las 
tierras imperiales a cambio de mercados aunque, como es 
bien sabido, el problema se derivó hacia un conflicto sobre 
titularidades imperiales. Otra vez acudió el emperador a 
los gobernadores provinciales para que “transfiriesen 
mercancías desde distintas regiones hacia donde el rey 
pasara”[45]. En el caso de la Tercera Cruzada en 
Nuremberg, en noviembre de 1186, se hicieron promesas 
de salvoconductos y el mejor derecho (optimi fori), que se 
repitieron en Nish y Branitsevo. La cuestión del cambio 
justo (iustum concambium)  surgió en octubre de 1189
[46] . Pero los acuerdos se rompieron también muy pronto 
y el ejército alemán – 100.000 de ellos – encontraron su 
alimento mediante el saqueo, lo que debió resultar muy 
doloroso para la población. El permiso para proceder al 
saqueo quedó establecido en el Tratado de Adrianopolis en 
febrero de 1190. Según Choniates, en los tiempos de la 
Tercera Cruzada, los turcos de Konya también 
prometieron salvoconductos y provisiones, pero 
rompieron sus promesas[47].
 
¿Como compraban estos alimentos y quién los vendía? En 
todos los casos el emperador daba las órdenes iniciales, 
que imponían dos formas de actuación; que los mercados 
se abastecieran para los ejércitos y que las provisiones 
fueran recogidas por el gobernador de la región[48]. 
Guillermo de Tiro, que tal vez no sea una fuente fidedigna 
en este punto, añade que el edicto de Alexio relativo al 
ejército de Bohemond contemplaba la pena de muerte a 
todo aquél que contraviniese lo ordenado respecto a 
“iusto precio et equo pondere ducis exercitui queliber 
mercimonia venderentur”, Su narración reitera con 
frecuencia que Alexios no sólo dio a los cruzados el 
derecho de comprar y vender, sino que también ordenó 
que las ventas se realizaran con pesos y medidas 
correctos, así como a su justo precio[49]. Durante la 
Cruzada de 1100-1101, se dio permiso a los cruzados para 
comprar y vender (“emendi et vendendi”) en Rosa (la Rusa 
de la Primera Cruzada: Xante o Komotini), Panidos, 
Rodosto, Didymoteichon, “castello ...de Natura”, 
Selymbria, Adrianopolis, Philippopolis[50], en algunos de 
estos pueblos, como Panidos y Rodosto, estuvieron los 
mejores mercados de grano.
 
Otra historia es la satisfacción que podemos sacar de 
estos acuerdos. En algunos casos, por ejemplo, Alexios 
aprovisionó a los pobre de Nicea sin pedir nada a cambio, 
es probable que estuvieran implicados en el 
abastecimiento los almacenes imperiales. Cuando se trata 
de mercados, panegyreis, mercatum, fora,  tenemos que 
imaginar mercados puntuales, la mayoría de ellos situados 
a lo largo del camino, que en ningún caso conocerían su 
institución como mercados periódicos o ferias. Las 



órdenes imperiales habían sido su permiso para vender a 
los cruzados, una proposición atemorizadora en alguna 
forma, dado el gran número de personas que iban a pasar 
por ellos. Los oficiales imperiales harían todo lo posible 
para persuadir a los habitantes de las ventajas que les 
reportarían las ventas; este era el papel que desempeñaba 
el pansebastos Eustathios Philokales, que era quien tuvo 
que acompañar al ejército de Federico I hasta Filadelfia, 
solo con éste propósito[51]. Lo que vendían los cruzados 
pudo ser joyas, vajilla de plata, sus armas y caballos en 
tiempos de espantosa necesidad, y dinero[52].
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Patrones de la economía que cambian en Romanía 
Latina
 
El Impacto de Occidente
 
David Jacoby
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La dramática caída de Constantinopla en 1204 y la conquista 
de las provincias del imperio por los latinos durante la década 
siguiente resultó en el desmembramiento de Romanía. Los 
latinos establecieron un número relativamente grande de 
entidades políticas en la región, la mayoría de las cuales 
permaneció bajo su gobierno por más de dos siglos. Estos 
cambios políticos y territoriales de largo plazo también 
generaron profundos cambios económicos 1. Este estudio no 
está destinado a dar un panorama general de la compleja 
evolución económica de Romanía Latina hasta mediados del 
siglo XV. Antes bien, intenta determinar, en la medida de lo 
posible, la naturaleza, extensión y ritmo del impacto 
occidental sobre algunos de sus aspectos y patrones. A tal 
efecto, será necesario referirse a menudo a las condiciones y 
patrones imperantes previo a la Cuarta Cruzada.
 
Sería muy tedioso hacer una revisión de la compleja historia 



de las entidades políticas creadas por los Latinos sobre suelo 
bizantino después 1204. Sin embargo, dos de ellas merecen 
nuestra atención, puesto que fueron de especial importancia 
para la evolución económica de Romanía Latina y además 
están relativamente bien documentadas: el imperio marítimo 
veneciano y el principado franco de Morea en el Peloponeso. 
Venecia había puesto los cimientos para su imperio marítimo 
en 1207, cuando comenzó la conquista de Creta y ocupo 
Coron y Modon, dos puertos del sur de Mesenia. En 1211 
obtuvo un cuartel in la principal ciudad de Eubea, Euripo, 
renombrada Negroponte por los Latinos, un nombre que 
también se utilizo para la isla misma. La segunda etapa de la 
expansión veneciana sobre Romanía tuvo lugar en las décadas 
de 1380 y 1390, cuando Venecia extendió su dominio sobre la 
isla de Corfú, toda Eubea, y varias ciudades y señoríos en el 
Peloponeso y el Egeo 2. El principado de Morea era el mayor 
entre los señoríos creados en territorio no controlado por los 
venecianos,
 
 
 
1 No tocaré aquí el tema de los efímeros reinos de Tesalónica 
y el Imperio Latino de Constantinopla,  ni de las pocas islas 
del Egeo ocupadas por los Genoveses en el siglo XIV. Su 
evolución económica fue muy distinta a la del resto de los 
territorios de Romanía Latina.
 
2 El trasfondo histórico general y atención detallada de varios 
tema se puede encontrar en: S. Borsari, Il dominio veneziano 
a Creta nel XIII secolo (Nápoles, 1963); ídem, Studi sulle 
colonie veneziane in Romania nel XIII secolo (Nápoles, 1966); 
F. Thiriet, La Romanie venittienne au Moyen Age: Le 
developpement et l’exploitation du domaine colonial 
venittien (XIIe–XVe siècles), Bibliothèque des Ecoles 
françaises d’Athènes et de Rome 193, 2d ed. (París, 1975); D. 
Jacoby, La Feodalité en Grèce medievale: Les “Assises de 
Romanie”.Sources, application et diffusion (París–La Haya, 
1971), 185–308; J. Koder, Negroponte: Untersuchungen zur 
Topographie und Siedlungsgeschichte der Insel Euboia 
während der Zeit der Venezianerherrschaft, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische 
Klasse, Denkschriften 112(Vienna, 1973); breve investigación 
por P. Lock, The Franks in the Aegean, 1204-1500 (London–
NewYork, 1995), 142–60; también D. Jacoby, “Byzantium 
after the Fourth Crusade: The Latin Empire of Constantinople 
and the Frankish States in Greece” en The New Cambridge 
Medieval History, vol. 5, c. 1198 c. 1300, ed. D. Abulafia 
(Cambridge, 1999), 525–42.
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la mayoría de los cuales adoptó un régimen feudal del estilo 
occidental. El retorno de los bizantinos al Peloponeso en 
1262 obligó al Príncipe Guillermo II de Villehardouin a buscar 
ayuda del rey Carlos I de Sicilia, quien extendió su control 



sobre Morea Franca después de la muerte del Príncipe en 
1278. La dominación directa e indirecta de los sucesores del 
Rey sobre el principado duró más de un siglo3. Entre otros 
temas, será útil investigar si las diferencias en las 
condiciones políticas entre las colonias venecianas y las 
zonas feudalizadas, principalmente Morea Franca, tuvo 
impacto sobre sus respectivas evoluciones económicas.
 
Dos procesos entrelazados que siguieron inmediatamente a la 
conquista tuvieron un impacto marcado sobre la economía de 
Romanía Latina: la confiscación y redistribución de recursos 
urbanos y principalmente agrícolas, los mayores 
componentes de estos siendo la tierra, los plebeyos y los 
derechos de recaudación fiscal;  y los asentamientos latinos 
en territorios conquistados. La medida en que estos recursos 
fueron confiscados varió de una zona a la otra. Fue 
determinada en gran medida por las circunstancias que 
llevaron a la sumisión de la población local, sea por acuerdos 
con los lideres latinos o por la fuerza, por la extensión de la 
propiedad sin dueño, y por la cantidad de bienes necesarios 
para satisfacer a los conquistadores.
 
Los grandes latifundios que eran propiedad de la corona 
bizantina, miembros y parientes de la familia imperial, como 
asimismo magnates, dignatarios e instituciones eclesiásticas 
estrechamente vinculadas a la corte y residentes en 
Constantinopla obviamente fueron los primeros en ser 
tomados por los latinos. Tal fue el destino por ejemplo de los 
latifundios que Irene, hija del Emperador Alejo III Angel, 
miembros de las familias Cantacuzeno y Branas y los 
monasterios Constantinopolitanos, tenían en el Peloponeso 
occidental 4. También hubo latifundios propiedad de la 
corona y propietarios constantinopolitanos en Creta y otros 
territorios ocupados por los latinos 5. Además, los 
conquistadores tomaron control
 
3 Ver J. Longnon, L’Empire latin de Constantinople et la 
principauté de Morée (París, 1949); A. Bon, La Morée franque: 
Recherches historiques, topographiques et archéologiques 
sur la principauté d’Achaïa (1205-1430) (París, 1969); 
Jacoby, Feódalité 17–91, 179–83; ídem, “The Encounter of 
Two Societies: Western Conquerors and Byzantines in the 
Peloponnesus after the Fourth Crusade” AHR 78 (1973): 873–
906, repr. en ídem, Recherches sur la Méditerranée orientale 
du XIIe au XVe siècle: Peuples, société, économies (Londres, 
1979), no. II; K. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204?
571), vol. 1, The Thirteenth and Fourteenth Centuries 
(Philadelphia, 1976), 1–162, 405–73; Lock, Franks, 1–134, 
193–239, 266–309; D. A. Zakythinos, Le Despotat grec de 
Morée, 2d ed. (London, 1975). Sobre Romanía Latina en 
general, ver D. Jacoby, “Les états latins en Romanie: 
Phénomènes sociaux et économiques (1204–1350 environ)” in 
XVe Congrès international d’études byzantines (Athènes, 
1976), Rapports et corapports, vol. 1.3 (Athens, 1976), 1–51, 
repr. en ídem, Recherches, no. I; ídem, “Social Evolution in 
Latin Greece” in A History of the Crusades, ed. K. M. Setton, 
2d ed. (Madison, Wisc., 1969–89), 6:175–221.



 
4 Ver D. Jacoby, “Les archontes grecs et la féodalité en Morée 
franque” TM 2 (1967): 422–27, repr. In ídem, Société et 
démographie à Byzance et en Romanie latine (London, 1975), 
no. VI. La iglesia de Theotokos en Blaquernae en 
Constantinopla  presumiblemente también tenía tierras en el 
Peloponeso occidental previo a 1204.  Esto es sugerido por el 
monasterio que homónimo, registrado en el siglo XV y más 
tarde, que estaba al este de Chiarenza; su construcción data 
del periodo bizantino: Bon, Morée, 325, 561–74.
 
5 Para un paneo general de los fincas constantinopolitanas a 
través del imperio, ver J.-C. Cheynet, Pouvoir et 
contestations à Byzance (963-1210) (París, 1990), 237–45; P. 
Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180 
(Cambridge, 1993), 160–71.
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de bienes que previamente fueran propiedad o estuvieran en 
pronoia a terratenientes locales que se opusieron a los 
ejércitos latinos. Finalmente, toda vez que resultara 
conveniente recortaron la cantidad de propiedad en manos de 
terratenientes laicos griegos, iglesias y monasterios que 
quedaban bajo su control 6. Aunque con cambiantes 
densidades, el número y especialmente la distribución de 
señoríos en el Peloponeso sugiere confiscaciones a gran 
escala 7. En Creta la confiscación por parte del estado de 
propiedades de varios arcontes que se habían sometido al 
gobierno veneciano, instigó una rebelión griega en 1212 8.
 
Las tierras y plebeyos confiscados fueron repartidos, tanto en 
zonas feudalizadas como venecianas, a cambio de 
prestaciones fiscales y militares especificas que no son de 
importancia por el momento. En Creta sin embargo, Venecia 
retuvo bajo su autoridad directa la ciudad y distrito de 
Candia, como así el campesinado local, y pareciera que actuó 
de forma similar en Coron y Modon 9. En cuanto a los 
derechos de la corona bizantina, fueron privatizados en zonas 
feudalizadas y apropiadas por el estado en los territorios 
venecianos. Algunos arcontes, sin embargo, se beneficiaron 
del colapso de la autoridad bizantina, ya que retuvieron en 
sus manos tierras y derechos imperiales usurpadas. Las 
prerrogativas judiciales y fiscales ejercidas por Alejo Calergis 
en Creta a fines del siglo XIII, el caso mejor documentado, 
sugiere que sus ancestros ya habían disfrutado de ellos desde 
1204, o incluso antes 10. Recientemente se sugirió que un 
campesinado libre, que respondía directamente al estado 
existía todavía en el Imperio a principios del siglo XIII 11. Si 
esto hubiera sido el caso en los territorios ocupados por los 
latinos, los campesinos libres también habrían sido afectados 
por los procesos descritos arriba.
 
Estos procesos no alteraron la naturaleza predominantemente 
agrícola de la economía de los territorios conquistados, 
aunque en el corto plazo, sin embargo, los terratenientes 



griegos sobrevivientes, y los nuevos terratenientes latinos, 
como así el campesinado, tenían un interés común, más allá 
del régimen político y los cambios de señorío impuestos por 
los conquistadores en sus respectivos territorios. Todos 
necesitaban asegurar la continuidad de la infraestructura 
económica bizantina y la continuidad en la explotación de la 
tierra.
 
6 Ver Jacoby, “Archontes” 441–42.
 
7 R. Hiestand, “Nova Francia—nova Graecia: Morea zwischen 
Franken, Venezianern und Griechen” en R. Lauer y P. 
Schreiner, eds., Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und 
Neuzeit, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge 212 
(Göttingen, 1996), 59, sostiene que los griegos del Peloponeso 
que cooperaron con los conquistadores no sufrieron perdidas. 
Si este es el caso, en amplias zonas no hubiera habido tierra 
disponible para distribuir.
 
8 Ver Borsari, Dominio, 32–33, y para un paneo general de las 
rebeliones griegas del siglo XIII, Ibíd., 27–66.
 
9 Para Creta, ver Borsari, Dominio, 27–28; para Coron y 
Modon, Jacoby, Feódalité 225–26.
 
10 Ver Jacoby, “Etats” 11, 26–28; ídem, “Evolution” 184–85, 
201; C. Maltezou, “Byzantine ‘consuetudines’ in Venetian 
Crete” DOP 49 (1995): 270–71;  evidencia complementaria 
sobre la posición de Alejo Calergis en eadem, “Creta fra la 
Serenissima e la Superba” en Oriente e Occidente tra 
medioevo ed età moderna: Studi in onore di Geo Pistarino, 
ed. L. Balletto (Genoa, 1997), 768–69.
 
11 Ver J. Lefort, “Rural Economy and Social Relations in the 
Countryside” DOP 47 (1993): 101–13, esp. 111. La evidencia 
arqueológica sugiere un campesinado libre en decrecimiento 
en el sudoeste de Beocia ya con anterioridad, en los siglos XI 
y XII: ver J. Bintli., “The Frankish Countryside in Central 
Greece: The Evidence from Archaeological Field Survey” en 
The Archaeology of Medieval Greece, ed. P. Lock y G. Sanders 
(Oxford, 1996), 4–5;  para algo más general, ver A. Harvey, 
“Peasant Categories in the Tenth and Eleventh Centuries” 
BMGS 14 (1990): 250–56. Para Creta, ver M. Gallina, Una 
socieà coloniale del Trecento: Creta fra Venezia e Bisanzio, 
Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea di 
studi e memorie 28 (Venecia, 1989), 85–88.
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Ciertamente, hubo una continuidad en los patrones de uso de 
tierra y agua, cultivos y tipos de cultivación, cría de animales 
y actividades pastoriles, como así también en la producción 
de vinos, quesos, cueros y seda, para nombrar los productos 
más importantes de la economía rural 12. La continuidad 
también prevaleció en las formas de explotación tanto por los 



campesinos mismos en sus pequeñas parcelas como en los 
latifundios de los señores, quienes para esto utilizaban varios 
medios. Esto incluía los servicios compulsivos de los 
plebeyos, la ajggareía del periodo bizantino 13, trabajo 
asalariado 14, y varios contratos que asociaban al campesino 
con el señor e involucraban una división de la producción 
entre ambas partes, o el pago de un alquiler por el campesino. 
La continuidad en estos campos está bien ilustrada por la 
supervivencia de instituciones y prácticas bizantinas, ya 
fueran administrativas, fiscales o legales, por la estructura de 
los grandes latifundios de Morea Franca, reflejadas por censos 
del siglo XIV, como también numerosos contratos agrícolas y 
pastoriles redactados en Creta, que abundan en terminología 
griega 15.
 
Queda determinar la extensión de la continuidad sobre el 
suelo. La conquista latina se condujo principalmente por 
rápidas campañas que parecen haber afectado la operatoria de 
la economía rural. Más tarde, sin embargo, la guerra 
intermitente entre fuerzas francas y bizantinas en Eubea debe 
haberle hecho algún daño al campo 16. Interrupciones más 
severas a la explotación de recursos rurales tuvieron lugar en 
Creta. La primera instancia ocurrió entre los años 1207-11, 
durante la lucha entre las fuerzas venecianas y las del 
genovés Enrico Pescatore, quien por varios años gobernó 
grandes secciones de la isla 17. Una carta escrita por 
cretenses griegos al duque veneciano Pietro Ziani en 1224 o 
1225, ofrece evidencia convincente a tal efecto 18. La misma
 
12 Para mayores detalles ver abajo.
 
13 Originalmente la ajggareía  bizantina constituyó un fuerza 
de trabajo pública debida al estado, que ocasionalmente se 
transfería a terratenientes que en forma subsiguiente se 
utilizó para el cultivo de fincas: ver A. Stauridou-Zaphraka, 
“H ajggareia sto` Buzántioç Byzantina 11 (1982): 23–54.  Su 
naturaleza pública se mantuvo en distritos de gobierno 
veneciano como Coron y Modon: ver D. Jacoby, “Un aspect de 
la fiscalité vénitienne dans le Péloponnèse aux XIVe et XVe 
siécles: Le ‘zovaticum,’ TM 1 (1965): 408, repr. en ídem, 
Société no. IV. Alrededor de 1270 existían en fincas 
Bizantinas de mediana dimensión servicios de trabajo  con 
alrededor de una docena de hogares campesinos: ver J. 
Lefort, “Une exploitation de taille moyenne au XIIIe siécle en 
Chalcidique” en Afiérwma stòn Ni'ko Sboróno, vol. 1 
(Rethymno, 1986), 362–72, esp. 366. Para Creta, ver Gallina, 
Società, 79–80, 86.
 
14 Para Creta, ver Gallina, Società , 49–50, 88–89; C. 
Gaspares, H gh kai oi jagróteç sth mesaionikh Krhth, 13 oç –
14oç ai., National Hellenic Research Foundation, Institute for 
Byzantine Research, Monographs 4 (Atenas, 1997), 175–78.
 
15 Ver Jacoby, “Evolution” 216–18; ídem, revista de A. 
Carile, La rendita feudale nella Morea latina del XIV secolo 
(Bolonia, 1974), en BZ 73 (1980): 359–61; ídem, “From 
Byzantium to Latin Romania: Continuity and Change” 



Mediterranean Historical Review 4 (1989): 10–23, repr. en 
Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean after 1204, 
ed. B. Arbel, B. Hamilton, and D. Jacoby (London, 1989); 
Maltezou, “Byzantine ‘consuetudines,’”270–74; eadem, “JO 
öroç ‘metacherissi’’ stiç ajgrotikeç misqíç seiç th'ç 
benetokratouménhç Krh´thç” Byzantina13 (1985): 1142–46; 
Gallina, Società, 31–58, 71–72, 78–79; Gaspares, H gh, 143–
75; P. Topping, “Viticulture in Venetian Crete (XIII C.)” en 
Pepragména tou' D´ Dieqnou'ç Krhtologikou' Sunedríou, vol. 2 
(Atenas, 1981), 509–20.
 
16 Sobre las operaciones militares, ver D. J. Geanakoplos, 
Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258-1282:A 
Study in Byzantine-Latin Relations (Cambridge, Mass., 1959), 
235–37, 296–99.
 
17 Sobre esta lucha, ver, pp. 207–8.
 
18 Ed. G. B. Cervellini, Documento inedito veneto-cretese del 
Dugento (Padua, 1906), 13–18, esp. 14–16. Para su fechado, 
ver: Borsari, Dominio, 32–33, esp. n. 17.
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carta se refiere a las severas medidas implementadas durante 
la rebelión griega entre 1222-24 por el duque de Creta, Paolo 
Querini, que llevaron  a la muerte o huida de muchos 
campesinos de la isla 19. Durante las rebeliones griegas del 
siglo XIII, las operaciones militares venecianas y las 
incursiones por insurgentes acarrearon en varias ocasiones 
gran destrucción 20. Además, el gobierno veneciano prohibió 
en varias ocasiones cultivar o pastorear en áreas que pudieran 
dar suministros a los insurgentes. Aunque no fueron 
continuas, las peores interrupciones a la explotación de la 
tierra ocurrieron entre 1287 y 1299, año en que culminó la 
rebelión de Alejo Calergis 21. En 1307 Andrea Corner solicitó 
al gobierno veneciano compensación por la pérdida de 
ingresos que sufrió en ese periodo en Lombaro, un pueblo 
ubicado en la zona de Lassithi que pertenecía la milicia o 
feudo que había obtenido de la Comuna 22. Se refirió a un 
período en el cual el pueblo estuvo parcialmente abandonado, 
“quando e lomefo deshabitadho”, indicando que de las treinta 
y tres casas de los plebeyos previamente asentados con 
anterioridad, solo siete quedaban. También hizo mención a 
daños por incendios y el abandono de los viñedos cultivados 
por los campesinos que tenía arrendados 23. Asimismo, el 
detallado documento que entregó es de especial interés, ya 
que ofrece una mirada única de la composición de los 
ingresos de un feudo cretense. Otros tantos señores feudales 
como Andrea Corner sufrieron perjuicios similares 24.
 
Debe notarse que todas estas instancias de disturbios se 
circunscribieron a localidades especificas de Creta, con 
campesinos huyendo o siendo transportados a nuevas 
ubicaciones en las que contribuyeron a extender la zona de 
cultivo 25. Por ejemplo, a Gabriele Querini se le permitió 



entre 1234 y 1236 transferir sus plebeyos al nuevo 
asentamiento militar que le había otorgado la comuna, puesto 
que ya no podía explotar la que tenía en la planicie de 
Lassithi 26. La tierra parece haber sido abandonada por 
campesinos y pastores solo de forma temporaria, 
generalmente menos de cinco años, considerando los casos 
aducidos con anterioridad.
 
 
19 Para fechar la acción de Querini, ver Borsari, Dominio, 32, 
39–40, 128.
 
20 Sobre las rebeliones griegas de la primera mitad del siglo 
XIV ver: Thiriet, Romanie, 164. La de 1332-33 fue de poca 
duración y localizada, la que comenzó en 1342 aparenta 
haber causado mayores daños, ver: F. Thiriet, “La condition 
paysanne et les problèmes de l’exploitation rurale en 
Romanie gréco-vénitienne” StVen 9 (1967): 59, repr. en ídem, 
Etudes sur la Romanie gréco-vénitienne (Xe -XVe s.) (Londres, 
1977), no. XIII.
 
21 Borsari, Dominio, 82–83; instancias particulareas están 
documentadas en documentos redactados en 1307: S. M. 
Theotokes, ed., Qespísmata th'ç  Benetikh'ç Gerousía", 1281–
1385, j Akadhmía j AQhnw'n, Mnhmei'a th'ç JEllhnikh'ç 
Istoríaç, tómoç B, vol. 1 (Atenas, 1936–37), 41–47, 48–56, 
esp. 43, nos. 9–11, 13–16.
 
22 Edición parcial por Borsari, Dominio, 81–82n. 76, y 
completa por Theotokes, Qespísmata, 1:47–48, no. 12, 
aunque ambos tienes errores. La naturaleza legal de las 
militie y  serventarie creteneses difería con la de los feudos y 
sargenterías, respectivamente en los territorios feudalizados; 
ver: Jacoby, “Evolution” 192–93.
 
23 Nótese la importante participación de viñas nuevas dentro 
del estimado de daños: Theotokes, Qespísmata, 1:48, líneas 1–
3.  Un contrato para plantar y cultivar un viñedo se puede 
encontrar en Lombaro, con fecha de 1279, aparece en M. 
Chiaudano y A. Lombardo, eds., Leonardo Marcello, notaio in 
Candia, 1278-1281, Fonti per la storia di Venezia, Sez. 3, 
Archivi notarili (Venecia, 1960), no. 102 (de aquí en más 
Marcello).
 
24 Ver arriba, nota 21, y  esp. Theotokes, Qespísmata, 1:53, 
líneas 91–106; Gaspares, H gh, 201–8 y 299–330, nos. 1–6.
 
25 Sobre el status y transferencia de plebeyos ver Jacoby, 
“Etats” 35–39; M. Gallina, Vicende demografiche a Creta 
nelcorso del XIII secolo, Quaderni della Rivista di studi 
bizantini e slavi, Studi bizantini e slavi 2(Roma, 1984), 12–21.
 
 
26 C. Maltezou, ed., Venetiae quasi alterum Byzantium. 
“Oyeiç th'ç Istoríaç tou' Benetokratouménou JEllhnismou', j 
Arceiakà Tekmh´ria (Atenas, 1993), 152, no. 9. Movimientos 
similares de campesinos desde la zona de Lassithi ocurrieron 



durante la rebelión de Alejo Calergis: ver arriba, nota 24.
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En 1222 y en 1252 el gobierno veneciano esperaba que los 
colonos militares enviados a Creta aseguraran la renovación 
del cultivo de las tierras que se les había entregado a dos años 
de su llegada, subsidios del estado asegurando su 
supervivencia en el interín 27.  No obstante, la explotación de 
la tierra siguió interrumpida por alrededor de ocho años en la 
planicie de Lassithi 28.
 
Además de las condiciones generales, la movilidad 
espontánea del campesinado también determinó el grado de 
continuidad en el uso de la tierra 29. En Creta los campesinos 
se movían principalmente dentro de la isla, aunque algunos 
de ellos intentaran escapar de ella. Las autoridades 
intentaron impedir su huida, como asimismo captar 
inmigrantes 30. La movilidad del campesinado parece haber 
sido mayor en el Peloponeso. Allí las vagas fronteras entre 
Morea Franca y los enclaves venecianos de Coron y Modon 
por un lado, y la creación en 1262 y subsiguiente expansión 
de una provincia bizantina en el Peloponeso por el otro, 
llevaron a los campesinos a cruzar las fronteras de estos 
territorios, en todas las direcciones 31. No obstante, a fines 
del siglo XIV y a principios del siglo XV estos movimientos 
pueden haber sido restringidos por la coexistencia pacífica de 
señores latinos y griegos en partes especificas de la frontera 
franco-bizantina.
 
Estos señores explotaban varios pueblos de la Morea Franca 
en forma conjunta y compartían sus recaudaciones, y por lo 
tanto les convenía la estabilidad del campesinado local 32. 
Aunque generaran movilidad individual, los intercambios de 
campesinos consensuados entre los señores no interrumpían 
la producción. En Creta el estado ocasionalmente entregaba 
plebeyos a colonos militares o les autorizaban a instalar un 
número de estos en sus terrenos 33. En general, parece ser 
que la movilidad del trabajo rural en Romanía Latina no fue ni 
general ni continua, sino que se trató de fenómenos locales o 
regionales, limitados tanto en su extensión como en su 
duración. Investigaciones recientes apuntan a un crecimiento 
demográfico en el Imperio Bizantino de los siglos XI y XII 34. 
La evidencia del campesinado, la demanda de tierra y mejoras 
en los rindes sugieren que esta tendencia se mantuvo en los 
territorios ocupados por los latinos por un siglo más 35.
 
Las condiciones empeoraron en varias zonas costeras y en las 
islas del Egeo a principios del siglo XIV con el comienzo de 
las incursiones turcas desde Asia Menor,
 
27 D. Jacoby, “La colonisation militaire vénitienne de la 
Crète au XIIIe siècle: Une nouvelle approche” en Le partage 
du monde: Echanges et colonisation dans la Méditerranée 



médievale, ed. M. Balard y A. Ducellier (París, 1998), 304, 
309, 311. Las tierras otorgadas en 1222  habían sido 
golpeadas por la rebelión de 1217-19.
 
28 Theotokes, Qespísmata, 1:52, líneas 36–37.
 
29 Para una vista general de la movilidad del trabajo rural en 
Romanía Latina, ver D. Jacoby, “Une classe fiscale à Byzance 
et en Romanie latine: Les inconnus du fisc, éleuthères ou 
étrangers” en Actes du XIVe Congrès international des études 
byzantines (Bucarest, 1971), vol. 2 (Bucarest, 1975), 139–52, 
repr. en ídem, Recherches, no. III; ídem, “Etats,” 36–39.
 
30 Ver nota previa; Gallina, Vicende, 12–14; y abajo, p. 230.
 
31 Sobre las fronteras Franco-Venecianas, ver Jacoby, 
Feódalité 1223–25, 229–30; C. Hodgetts y P. Lock, “Some 
Village Forti.cations in the Venetian Peloponnese” en Lock y 
Sanders, Medieval Greece (como en nota 11), 77–80.
 
32 Ver D. Jacoby, “Un régime de coseigneurie gréco-franque 
en Morée: Les ‘casaux de parçon” MélRome75 (1963): 111–25; 
repr. en ídem, Societé no. VIII
 
33 Ver arriba, nota 29; para Creta, ver  también Gallina, 
Vicende, 28–47.
 
34 Ver A. Harvey, Economic Expansion in the Byzantine 
Empire, 900-1200 (Cambridge, 1989), 47–67, 245–48, 250–55.
 
35 Estos dos últimos aspectos se discuten a continuación. 
Para Creta, ver Gallina, Vicende, 9–47, una evaluación 
esencialmente positiva. Ya no mantengo la postura contraria 
expresada en Jacoby, “Classe fiscale” 142.
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que ocasionalmente resultaban tanto en daños severos como 
despoblación 36. Por otro lado, territorios escudados de su 
actividad, como Creta, se beneficiaron con el ingreso de 
refugiados 37. La peste bubónica parece haber causado graves 
daños demográficos, agravados por brotes subsiguientes de 
plaga sobre el campesinado de toda Romanía Latina 38. La 
comparación de dos censos de unos pueblos de la Morea 
Franca, una llevada a cabo en 1338 y otra 1354, por lo tanto 
antes y después de la peste bubónica respectivamente, 
fortalece esta postura 39. Se ha postulado que en Creta las 
pérdidas demográficas fueron parcialmente atenuadas por la 
importación de esclavos. Seguramente los esclavos a menudo 
fueron puestos a trabajar en el campo, aunque al lado del 
campesinado siguieron siendo un factor marginal en la 
explotación de la tierra, siendo que la mayor parte de ellos, 
tanto hombres como mujeres, vivían en residencias urbanas 
40. En el Peloponeso la pérdida de mano de obra rural que 
resultó de la plaga fue potenciada por las condiciones de 



inestabilidad política en el periodo siguiente, y las 
incursiones turcas, bizantinas y albanesas. En 1396 el 
príncipe de Morea solicitó el regreso de los campesinos que se 
habían mudado a los territorios venecianos de Coron y Modon.
 
Tres años más tarde, Venecia tomó medidas para inducir a los 
campesinos de Argos a regresar a su tierra, mientras que en 
1407 los señores latinos de Coron solicitaron mano de obra 
de la comuna para poner las tierras abandonadas bajo cultivo 
41. Aunque muchos albaneses
 
36 Sobre su actividad, ver D. Jacoby, “Catalans, Turcs et 
Vénitiens en Romanie (1305–32): Un nouveau témoignage de 
Marino Sanudo Torsello” StMed, 3d ser., 15 (1974): 246–47, 
251–53, 257–61, repr. en ídem, Recherches, no. V; E. A. 
Zachariadou, “The Catalans of Athens and the Beginning of 
the Turkish Expansion in the Aegean Area” StMed, 3d ser., 21 
(1980): 821–38, repr. en eadem, Romania and the Turks (c. 
1300-c.1500) (Londres, 1985), no. V; eadem, “Holy War in the 
Aegean during the Fourteenth Century” Mediterranean 
Historical Review 4 (1989): 212–18, repr. en Arbel, Hamilton, 
and Jacoby, Latins (as in note 15); documentos en R.-J. 
Loenertz, ed., Les Ghisi, dynastes dans l’Árchipel, 1207-
1390 (Florencia, 1975), 236 (líneas 63–68), 241 (no. 72), 251 
(no. 76): ataques sobre las islas del Egeo y Creta en las 
décadas de 1350 y 1360.
 
37 Ver Jacoby, “Classe fiscale” 140 n. 6, 149 n. 52; también 
arriba, nota 35.
 
38 M.-H. Congourdeau, “Pour une étude de la Peste Noire à 
Byzance” en Euyucía: Mélanges offerts à HélèneAhrweiler, 
Byzantina Sorbonensia 16 (París, 1998), 149–63, también 
incluye información sobre la plaga en Romanía Latina hasta 
la década de 1460. Más específicamente, para Creta ver 
Thiriet, “Condition” 59–60, 62–63; Jacoby, “Classe fiscale” 
151; Gaspares, H gh, 75, 77, 80; Gallina, Società, 37, refiere a 
severas pérdidas, aunque en 89–90 se apoya en el número de 
campesinos residiendo en tres feudos cretenses para sugerir 
que eran más bajos de lo creído normalmente. Cabe 
preguntarse si estos pedazos de evidencia no reflejan una 
concentración de campesinos en parcelas específicas, como 
se demuestra para otros períodos (ver abajo nota 47), más que 
una visión general.
 
39 Los dos censos aparecen en J. Longnon y P. Topping, eds., 
Documents sur le régime des terres dans la principauté de 
Morée au XIVe siècle (París– La Haya, 1969), 55–115, nos III  y 
IV.  Estos censos, y otros llevados a cabo en 1336 y 1379 
registran hogares campesinos en los estados feudales de la 
Morea Franca o ofrecen evidencia indirecta de tendencias 
demográficas. Todavía están esperando un estudio balanceado 
y comprensivo en este aspecto. Su análisis por  Carile, 
Rendita, 80–183, es insatisfactoria: ver mi crítica (citada 
arriba, nota 15), 358–59.
 
40 Ver Thiriet, Romanie, 314–15, 335, 413, sobre el rol de los 



esclavos en la agricultura; C. Verlinden, L’ésclavage dans 
l’Europe médiévale, vol. 2, Italie-Colonies italiennes du 
Levant-Levant latin-Empire byzantin (Ghent, 1977), 876–78, 
es menos enfático.  Thiriet se respalda en escasa evidencia y 
resulta poco convincente. Inter alia se refiere a un préstamo 
de 3,000 hiperperios ofrecido en 1393 por las autoridades 
venecianas para incentivar la importación de esclavos 
masculinos para asentar en los pueblos: documentado por 
Verlinden, Ibíd., 877 n. 553.  No obstante, dado su precio 
promedio en Creta en esa época, ver Ibíd., 875–76, el monto 
hubiera  alcanzado para adquirir solamente unos ochenta 
esclavos. A efectos del cálculo, asumo que los precios en 
Creta eran el doble del precio de compra original. S. McKee, 
“Households in Fourteenth-Century Venetian Crete” 
Speculum 70 (1995): 58–65, ha encontrado solo dos 
referencias a esclavos radicados en el campo en 785 
testamentos del siglo XIV.
 
41 Para fundamentos, ver arriva, notas 29, 36, y 39;  también 
D. Jacoby, “Italian Migration and Settlement in Latin Greece: 
The Impact on the Economy” en H. E. Mayer, ed., Die 
Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft:
Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert, 
Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 37 (Munich, 
1997), 123–24; J. Chrysostomides, ed., Monumenta 
Peloponnesiaca: Documents for the History of the 
Peloponnesein the 14th and 15th Centuries (Camberley, 
1995), 373, 406–7, 506, 571–72, 583–85, 589.
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criaban ganado bovino y equino, algunos de ellos labraban la 
tierra. Su asentamiento en Grecia continental a fines del siglo 
catorce y principios del quince, apunta claramente a un 
parcial despoblamiento 42. En general, y pese las rebeliones 
griegas de los siglos XIII y XIV, Creta parece haber disfrutado 
de una mayor estabilidad en su mano de obra rural que las 
islas del Egeo o que el Peloponeso.
 
Naturalmente las fuentes escritas sobre poblaciones tienden a 
enfatizar casos de movilidad o dispersión, antes que reflejar 
estabilidad y continuidad 43. Se debe tener en cuenta sin 
embargo, que a menos que fuera masiva y acotada 
geográficamente la movilidad del campesinado no 
necesariamente significaría una interrupción de la 
explotación de la tierra. Es imposible llegar a estimaciones 
demográficas para Romanía Latina, con la excepción de 
algunos pueblos del Pelponeso durante períodos limitados 44. 
Debemos apoyarnos en parte en evidencia circunstancial, tal 
como prospecciones de superficie recientemente hechas en el 
sudoeste de Beocia. Alfarería, estructuras y patrones de 
asentamiento descubiertas en esta región apuntan a 
condiciones estables, alta población y crecimiento 
demográfico, como así prosperidad y expansión económica 



durante todo el periodo franco, hasta la conquista turca 45. 
Seguramente esta región se entregó voluntariamente a los 
conquistadores francos en 1204 y a la Compañía Catalana en 
1311. Además, estaba menos expuesta que las islas del Egeo y 
otras zonas costeras a incursiones extranjeras. Futuros 
estudios en otras partes de Grecia bien podrían arrojar 
resultados parecidos.
 
La impresión general es que hubo un grado bastante alto de 
continuidad en la explotación agrícola en muchas partes de 
Romanía Latina en los siglos XIII y XIV. Estas tendencias son 
confirmadas por la avidez con la que tanto latinos, 
incluyendo mercaderes y banqueros, como griegos buscaban 
hacerse de tierras, fuera de señores feudales en zonas 
feudalizadas o de las comunas o terratenientes en Creta 46. 
El valor de un feudo en Creta variaba sustancialmente de 
acuerdo a su naturaleza, el tipo y calidad de la tierra, y el 
número de hogares que contenía, en todos estos factores 
había gran variabilidad 47. En tal aspecto las circunstancias 
de su transferencia y las expectativas de los compradores 
eran también relevantes.
 
 
42 Ver P. Topping, “Albanian Settlements in Medieval Greece: 
Some Venetian Testimonies” en Charanis Studies:Essays in 
Honor of Peter Charanis, ed. A. E. Laiou-Thomadakis (New 
Brunswick, N.J., 1980), 261–71; A. Ducellier, “Les Albanais 
dans les colonies vénitiennes au XVe siècle” StVen 10 (1968): 
405–20, re-impreso en ídem, L’Albanie entre Byzance et 
Venise, Xe-XVe siècles (Londres, 1987), no. IX. El 
asentamiento  de unos 2000 armenios en Creta en 1363 y de 
unos 4000 griegos de Tenedos en Creta y Eubea en la década 
de 1380 también apunta a un despoblamiento rural, no 
obstante es imposible evaluar la contribución de estos 
inmigrantes a la producción rural. Ver Thiriet, Romanie, 264–
65, y otros estudios citados por Gaspares, H gh, 80.
43 Thiriet, “Condition” 35–69, y Carile, Rendita, 80–183, han 
fracasado a la hora de tomar esto en consideración y crean un 
cuadro de excesivo pesimismo para el estado de la mano de 
obra rural y la explotación de la tierra en Romanía Latina.
44 Ver arriba, p. 203.
45 Ver Bintli., “Frankish Countryside” 1–18, esp. 4–7. Para 
otras regiones, ver A. Harvey, “The Middle Byzantine 
Economy: Growth or Stagnation?” BMGS 19 (1995): 254–55.
46 Sobre banqueros, ver abajo, p. 211. Sobre los arcontes 
moreotas, ver Jacoby, “Encounter” 891–96; sobre los 
cretenses, ver Borsari, Dominio, 35–66, passim.
47 Sobre el número de hogares campesinos per militia o 
feudo en Creta de seis a veinticinco, ver Gallina, Vicende,12–
40, esp. 21–22, no obstante números mayores aparecen en 
1356, sobre lo cual ver arriba, nota 38. Lombano tenía treinta 
y tres hogares campesinos antes de  la rebelión de Alejo 
Calergis: ver arriba, nota 22. Sobre números de hogares 
superiores en 1414, incluyendo hogares libres, ver Gaspares, 
H gh, 282–84 y 288–90, tablas 31 y 37.
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Por lo general, parece que los precios estaban en aumento 48, 
excepto en los zonas afectadas por las rebeliones 49. La 
adquisición de estas parcelas, sea por residentes o por recién 
llegados a la isla, estaba considerada como una buena 
inversión 50. En Creta algunos feudos claramente generaban 
ingresos anuales de más de 1000 hiperperios o incluso 1500 
hiperperios 51. En Morea y otros territorios feudalizados, se 
suponía que el feudo de un caballero debía dar un ingreso 
anual de 1000 hiperperios 52. Las cuatro figuras conocidas 
del siglo XIV que reflejan los ingresos de feudos enteros de 
caballeros  difieren ampliamente, dos de ellos siendo 
sustancialmente inferiores 53. Tanto en zonas feudalizadas 
como en Creta veneciana, las parcelas militares 
permanecieron por varias generaciones dentro de las mismas 
familias. En la isla sin embargo, cambiaron de manos más a 
menudo como resultado de una mayor movilidad dentro de 
los colonos militares, algunos de los cuales, durante el siglo 
XIII,  regresaron a Venecia u otras partes de Italia luego de 
algunos años de residir en Creta 54.
 
La redistribución de recursos en tierras conquistadas 
analizada arriba, estuvo combinada con el asentamiento de 
latinos en una escala nunca antes vista en Romanía. La 
distribución geográfica de los colonos latinos fue también 
distinta a lo que había sido antes de 1204. Estos aspectos no 
podían sino tener un fuerte impacto sobre el desarrollo 
económico de Romanía Latina. Para empezar, hubo un rápido 
y significativo crecimiento de los asentamientos latinos, 
fomentado por los nuevos señores, e inclusive el gobierno 
veneciano. Seguramente estos señores estaban deseosos de 
fortalecer los pequeños núcleos latinos dentro de sus 
respectivos territorios de manera de incrementar su poderío 
militar y afianzar su control, no obstante las consideraciones 
económicas eran de mayor importancia en ese sentido. El 
colapso del control centralizado sobre ramas especificas del 
comercio e industria, la seda entre ellas 55, acarreó un 
violento abandono de las actitudes, políticas y prácticas 
bizantinas tradicionales.
 
48 Borsari, Dominio, 83–84, y tabla que acompaña  84; 
Gallina, Società, 106–11. En 1216 Giovanni Longo compró 
dos  militie por 300 libras venecianas  o alrededor de 250 
hiperperios: R. Morozzo della Rocca y A. Lombardo, eds., 
Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII (Turín, 
1940) (de aquí en más DCV), no. 574; ver Jacoby, 
“Colonisation,” 307 n. 46, para el cálculo de este precio 
excepcionalmente bajo en moneda cretense, y 304–5. Los 
precios no pudieron subir a mediados del siglo XIV, 
presumiblemente como secuela de la Peste Bubónica.
 
49 En 1307 el valor de una sargentería específica de la región 
de Canea se estimó en 300 hiperperios, y su ingreso anual en 
18 hiperperios, además de 4  hiperperios que se pagaban por 



cada uno de los diez hogares campesinos que contenía, en 
total 58 hiperperio: S. M. Theotokes, ed., ‘Apofáseiç Meízonoç 
Sumboulíou Benetíaç, 1255–1669, Akadhmía ‘Aqhnw'n, 
Mhmei'a th'ç JEllhnikh'ç J Istoríaç, tómoç A.2 (Atenas, 1933), 
49, no. 39. Thiriet, Romanie,273, erróneamente multiplicó 
las primeras dos figuras del documento por diez. Dado que 
una sargentería equivalía a un sexto de un feudo, este último 
hubiera generado unos 350 hiperperios. Tanto su escaso valor 
como su bajo rendimiento podría estar explicado por los 
daños ocasionados durante la rebelión de Alejo Calergis, como 
se documenta en el caso de Lombaro en el mismo año, sobre 
la cual ver arriba, nota 22.
 
50 La evidencia en tal sentido contradice los supuestos de 
Thiriet, Romanie, 137, y Gallina, Società, 10, de que en el 
siglo XIII la explotación “normal” en Creta estaba excluida, 
más que envuelta , los colonos militares se abocaron al 
establecimiento y fortalecimiento de las estructuras 
militares. Por otra parte, esta era la tarea de las autoridades 
Venecianas.
51 Theotokes, Qespísmata, 1:53, líneas 91–106. Sobre 
ingresos, ver también Gaspares, H gh, 264–65, tabla 13.
52 Ver Jacoby, “Archontes” 449 and n. 156.
53 Ver Carile, Rendita, 118, 126–27, 140–41, 172: ingresos 
de 768 hiperperios como pago por un año de servicio militar, 
1150 por solo  nueve meses, 1165 por tres meses, y alrededor 
de 743 por un año entero. La reducción del servicio militar en 
el segundo y tercer caso claramente estaba otorgada como 
favor personal.
54 Sobre algunos feudos Cretenses, ver Gallina, Vicende, 28 y 
55–57, apéndice, tablas .I–III. Sobre no venecianos y su 
regreso a Italia ,ver Jacoby, “Colonisation” 307, 313.
55 Ver D. Jacoby, “Silk in Western Byzantium before the 
Fourth Crusade” BZ 84–85 (1991–92): 452–500; repr. en ídem, 
Trade, Commodities and Shipping in the Medieval 
Mediterranean (Aldershot, 1997), no. VII.
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La fragmentación política y territorial de Romanía Latina 
creó un clima competitivo entre los señores latinos, que 
indujo a estos a atraer colonos, mercaderes y operadores de 
barcos, y asegurándoles condiciones seguras en sus 
respectivos puertos y territorios, posibilitándoles acceso 
directo a productos locales, mercados y ferias, y afianzando 
compras extranjeras de productos locales. Además, estos 
señores buscaron maneras de estimular inversiones, como así 
el comercio en tránsito y la entrada de barcos en sus puertos.
 
Su objetivo principal era aumentar tanto sus propias 
ganancias financieras como los ingresos fiscales. Sin 
embargo, hubieron marcadas diferencias entre los patrones de 
asentamiento iniciales entre territorios venecianos y no 



venecianos. Para estos últimos esto fue especialmente cierto 
en Creta, debido al trasfondo político y a las circunstancias 
de su conquista. Se cree comúnmente que a principios del 
siglo XIII el interés de Venecia por Creta estuvo exclusiva o 
principalmente estimulado por consideraciones estratégicas, 
puntualmente la ubicación de la isla sobre la intersección de 
varias rutas marítimas, como así los puertos y apoyo logístico 
que ofrecía para el control de estas. Sin  embargo, habían 
otros factores de peso, en gran medida ignorados hasta ahora, 
que empujaron a Venecia a invertir grandes sumas en la 
compra de la isla a Bonifacio de Montferrat en 1204 y en su 
conquista en los años siguientes. Venecia mostró mucho 
interés en la explotación fiscal y económica de la isla. Este 
interés estuvo estimulado a partir de la segunda mitad del 
siglo XII por el conocimiento que tenían comerciantes 
venecianos de los recursos agrícolas y pastoriles de Creta, 
como así por su creciente producción y exportación, su red 
comercial, y su creciente relevancia en la navegación 
transmediterránea entre Italia y el Levante 56.
 
El juego entre factores privados y gubernamentales respecto a 
Creta se ve mejor ilustrado en los años de la conquista de la 
isla. El comercio veneciano con Creta parece haber crecido 
fuertemente, sin ser afectado por el vacío de poder creado por 
el colapso de la autoridad imperial, la ocupación parcial por 
los genoveses entre 1206 y 1211, y los esfuerzos de los 
venecianos para extender su poder más allá de Candia, 
capturada en 1207 57. Giovanni Corner estuvo a punto de 
abandonar Creta en Marzo 1205, después de recibir 100 libras 
venecianas en collegantia 58. Dos contratos de collegantia 
celebrados en Venecia sugieren que la expedición militar a 
Creta de 1209 estuvo acompañada por comerciantes. Según 
uno de ellos, María, mujer del Duque Pietro Ziani, confió 120 
libras venecianas a Tommaso Viadro, un comerciante 
experimentado a punto de Navegar a Candia 59. En ese 
momento muchos comerciantes venecianos deben haber 
estado comerciando con territorios que ya estaban en manos 
venecianas, y probablemente estuvieron involucrados en el 
aprovisionamiento de las fuerzas militares estacionadas en 
Creta. En el otoño de ese año, los venecianos estaban 
comerciando entre Candia y Alejandría, y
 
 
56 Sobre el comercio veneciano en Creta y el  comercio 
marítimo de la época, ver D. Jacoby, “Italian Privileges and 
Trade in Byzantium before the Fourth Crusade: A 
Reconsideration” Anuario de estudios medievales 24 (1994): 
349–56, repr. en ídem, Trade, no. II; ídem, “Byzantine Crete 
in the Navigation and Trade Networks of Venice and Genoa” 
en Balletto, Oriente (como en nota 10), 517–30, 537–40.
 
57 ver abajo, p. 207.
 
58 DCV, no. 469.
 
59 A. Lombardo y R. Morozzo della Rocca, eds., Nuovi 
documenti del commercio veneto dei sec. XI-XIII (Venecia, 



1953) (de aquí en más NDCV), no. 73: in presenti venturo 
stolo; no. 74: ire debebas in exercitu Veneciarum.
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durante la primavera siguiente Giovanni Corner, que había 
hecho su aparición cinco años antes, invirtió en 
Constantinopla en un negocio con Creta y Venecia 60. No 
sorprende entonces que la primera ola de inmigrantes 
venecianos a Creta en 1211 haya incluido comerciantes como 
Tommaso Viadro, quien ya antes había comerciado con Creta, 
y otros que seguramente habían sido informados sobre el 
potencial económico de la isla.
 
Además, en ese período se radicaron en la isla comerciantes 
que habían llegado a Creta por su cuenta 61. Es notorio que la 
carta otorgada por el Duque Pietro Ziani al contingente 
militar de 1211 contenga varias provisiones detallando cómo 
futuros colonos deberían comerciar los productos de la isla. 
Una de ellos trata sobre el control estatal de las exportaciones 
de trigo, siendo la provisión de alimentos un tema sensible 
para Venecia 62. Los colonos militares empezaron a 
participar en el comercio interno y la exportación de materias 
primas locales al poco tiempo de su llegada a la isla. Algunos 
de ellos incluso invirtieron en empresas marítimas y a partir 
de 1218,  o a lo sumo 1222, llegaron a emprender viajes 
comerciales de ultramar 63.
 
Una similar convergencia de factores comerciales, fiscales y 
estratégicos como así iniciativas privadas y estatales creó el 
marco para la invasión de Creta por Enrico Pescatore en 
1206, como así de sus esfuerzos por asegurar su control sobre 
la isla, que finalmente colapsó en 1211. Pese a que la 
expedición de Pescatore fue una empresa privada, Génova 
mostró un ávido interés en  ella y le dio ayuda naval, militar 
y financiera de  gran escala. En 1208 la Comuna respondió al 
pedido de ayuda de Pescatore enviándole barcos, tropas, 
suministros y dinero para comprar caballos, obviamente en 
Creta misma. En 1210 requirió mayor ayuda financiera y 
como contrapartida ofreció a Génova cuarteles y facilidades 
en cada ciudad de Creta, jurisdicción sobre toda la isla, como 
así exención impositiva a todos los comerciantes genoveses.
 
La carta que entregó obviamente tomó  como modelo a 
aquellas obtenidas por Génova en el Levante Cruzado. 
Pescatore incluso prometió rembolsar la ayuda financiera de 
la Comuna en tres cuotas anuales de 18000 libras genovesas, 
que comenzaría a pagar a dos años de completar la conquista 
de la isla. Finalmente estableció que la Comuna heredaría 
Creta en el caso de que el muriera sin herederos legítimos 64.
 
El interés genovés en la explotación económica y fiscal de la 
isla estaba claramente unida a los intereses de los 
comerciantes genoveses.



 
60 DCV, nos. 516, 518.
 
61 Ver Jacoby, “Colonisation” 299–300, 303–8.
 
62 G. L. F. Tafel y G. M. Thomas, eds., Urkunden zur älteren 
Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig (Viena, 
1856–57) (de aquí en más TTh), 2:132 (victualia, en este caso 
trigo), 140.
 
63 Ver Jacoby, “Colonisation” 305–6, 308; M. Gallina, 
“Finanza, credito e commercio a Candia fra la fine del XIII 
secolo e l’inizio del XIV” Memorie della Accademia delle 
Scienze di Torino, II. Classe di Scienze Morali, Storiche e 
Filologiche, 5th ser., 7–8 (1986): 13–21, 23–31, 41–68, 
passim. Borsari, Dominio, 85–87, sugiere que aquellos que se 
radicaron en Creta optaron por seguridad con un menor 
ingreso, antes que tomar el mayor riesgo del comercio 
marítimo. Este supuesto no es convincente, y tampoco es 
relista pensar que el prestigio del servicio armado actuara 
como un atractivo adicional para radicarse en Creta, 
considerando las actitudes, valores e intereses de un medio 
mercantil. El caso del duque Rainieri Zeno al que se refiere 
Borsari no puede considerarse como típico.
 
64 Ver G. Gerola, “La dominazione genovese in Creta” Atti 
dell’I. R. Accademia di Scienze e Lettere ed Arti degli Agiati 
in Roverete, 3d ser., 8.2(1902 ): 134–75; Borsari, Dominio, 21–
25, 27; D. Abulafia, “Henry Count of Malta and His 
Mediterranean Activities, 1203–1230” en A. T. Luttrell, ed., 
Medieval Malta: Studies on Malta beforethe Knights, 
Supplementary Monographs of the British School at Rome 
(Londres, 1975), 113–19, repr. En D. Abulafia, Italy, Sicily 
and the Mediterranean, 1100-1140 (Londres, 1987), no. III; 
Maltezou, “Creta” 763–67.
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Habían comerciado allí desde mediados del siglo XII 65. La 
ocupación de Creta por Pescatore en 1206 y su ocupación de 
amplios sectores de la isla durante los cinco años siguientes 
vino acompañada de intereses privados genoveses e 
inversiones en aventuras, tal como ocurrió en 1210 66. 
Probablemente también estimuló un aumento del comercio 
con la isla, algunos comerciantes incluso viajando a ella 
personalmente ese mismo año en tres barcos que 
transportaban refuerzos y provisiones para Pescatore, uno de 
ellos a bordo del Galuca 67. La expulsión de Pescatore en 
1211 estuvo seguida de una brusca caída en el volumen del 
intercambio Genovés con la isla, que quedó al mínimo hasta 
que los genoveses empezaron a exportar vino cretense en el 
siglo XV 68.
 
La extensión territorial y la gran población de Creta, 
probablemente también la feroz lucha con Génova por su 



control entre 1206 y 1211, indujeron a Venecia a 
implementar una original y única política de inmigración 
altamente estructurada e institucionalizada. Combinada con 
un estricto control sobre tierra y campesinado, esta política 
estuvo orientada a promover los intereses políticos y 
económicos del gobierno veneciano en Creta. El 
establecimiento de Venecianos obligados a un servicio militar 
a cambio de tierras entregadas por el estado iniciado en 1211, 
estuvo parcialmente basada en acciones llevadas acabo algún 
tiempo antes en la parte veneciana del Imperio Latino de 
Constantinopla 69. La novedad en Creta, donde ningún 
veneciano había residido antes de 1204 70, fue que tanto la 
inmigración como el establecimiento de estos individuos 
estuvo patrocinada, organizada y subsidiada por el estado. 
Entre 1211 y 1252 Venecia estableció varios contingentes 
militares de escasa dimensión, en total 189 hombres a 
quienes se les concedieron feudos, acompañados por uno o 
dos jinetes y unos 60 soldados de infantería a quienes se les 
ofrecían sargenterías. En este marco la repoblación de Canea 
después de 1252 fue parte del esfuerzo de Venecia por 
consolidar su control sobre la parte oeste de la isla. 
Originalmente los feudos o sargenterías fueron entregadas 
exclusivamente a ciudadanos venecianos, cada uno de estos a 
un único colono. No obstante,  a pocos años de comenzado 
este proceso de colonización militar, podemos encontrar 
algunos venecianos controlando simultáneamente varias 
parcelas, como así no venecianos, oriundos del centro y norte 
de Italia como propietarios de este tipo de parcelas 71. 
 
65 Ver Jacoby, “Byzantine Crete” 530–40.
 
66 Un contrato a tal efecto en Gerola, “Dominazione” 158; 
Abulafia, “Henry Count of Malta” 116–17. Hay razones para 
creer que habían otros. M. Balard, “Les Génois en Romanie 
entre 1204 et 1261: Recherches dans les minutiers notariaux 
genios” Me/Rome 78 (1966): 474–75, repr. en ídem, La Mer 
Noire et la Romanie génoise, XIIIe-XVe siècles (Londres, 
1989), no. I, sugiere que en 1210 Guglielmo Porco, almirante 
del reino de Sicilia y socio de Pescatore, obtuvo un préstamo 
para ayudarlo en Creta.
 
67 H. C. Krueger y R. L. Reynolds, eds., Notai liguri del sec. 
XII e del sec. XIII, vol. 6, Lanfranco (1202–1226) (Génova, 
1953), 1: no. 638:  Un joven de Rapallo que se dirigía  ala isla, 
ya fuera para combatir o comerciar,  arrendó un terreno hasta 
su regreso; no. 652: accommendatio de 12 libras genovesas 
para comerciar in Creti in nave Glauca et inde quo iero 
causa negotiandi; Balard, “Génois en Romanie” 474.
 
68 Ver D. Jacoby, “Creta e Venezia nel contesto económico 
del Mediterráneo orientale fin alla metà del Quattrocento” en 
Venezia e Creta, ed. G. Ortalli (Venecia, 1998), 86, 93–94.
 
69 Ver D. Jacoby, “The Venetian Presence in the Latin 
Empire of Constantinople (1204–1261): The Challenge of 
Feudalism and the Byzantine Inheritance” JÖB 43 (1993): 
144–45, 154–61.



 
70 Ver Jacoby, “Italian Privileges” 365–66.
 
71 Ver Jacoby, “Colonisation” 306–11, 313. Las figuras de 
colonos militares se basan en listados de nombres. F. Thiriet, 
“Recherches sur le nombre des ‘Latins’ immigrés en Romanie 
gréco-vénitienne aux XIIIe–XIVe siècles,” en Byzance et les 
Slaves: Etudes de civilisation, Mélanges Ivan Dujcev (París, 
1979), 427, sugiere números más elevados, que, no obstante, 
se basan en números esperados de colonos, muy superiores a 
las cantidades reales. En 1294 y 1299 se envió a Creta el 
equipamiento militar para unos 500 hombres: R. Cessi, ed., 
Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia (Bolonia, 
1931–50), 3:354, no. 136, and 447, no. 45.  Puesto que se 
distribuyó tanto entre  feudatarios como entre burgenses, no 
sirve como evidencia del número de los primeros, 
contrariamente a lo sostenido por Thiriet, Ibíd., 430. Para las 
décadas posteriores a la peste bubónica, Thiriet, Ibíd., 430, 
postula que cada miembro del consejo de feudatarios tenía en 
promedio cinco dependientes familiares, sin tomar en cuenta 
varios del mismo hogar sirviendo en el consejo. Sobre los 
aspectos militares de la colonización, ver C. Maltezou, 
“Concessio Crete. Parathrh´seiç stà eggrafa dianomh'ç 
feoúdwn stouç prw touç Benetou`ç ajpoíkouç th'ç Krh´th,” en 
Loibh` eijç mnh´mhn j Andréa G. Kalokairínou (Irakleion, 
1994), 107–31. 
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Venecia recurrió a nuevamente a la intervención estatal entre 
1301 y 1304, estableciendo en sus colonias de Coron y Modon 
124 soldados y artesanos, entre ellos carpinteros, herreros y 
masones, cuyas actividades apoyarían aspectos específicos de 
la defensa local o prestarían servicios a las fuerzas navales. 
Todos estos colonos recibían un sueldo que aseguraba su 
prestación de servicio militar en las milicias locales, cosa que 
no les impedía trabajar por un jornal. Con sus respectivas 
familias, llegaron a numerar unas cuatrocientas personas 72. 
Durante el siglo XIV Venecia quiso incentivar la llegada de 
latinos extranjeros a sus colonias y a los puestos fronterizos 
de Romanía Latina, otorgándole a aquellos que residieran allí 
por un mínimo de diez años el privilegio de ciudadanía 
veneciana en Romanía, estatus disfrutado por todos los 
habitantes de las colonias venecianas. Además de dar 
protección diplomática, este estatus aseguraba los mismos 
privilegios que los disfrutados por los ciudadanos venecianos 
en Romanía, aunque no en Venecia misma, ni les confería las 
ventajas comerciales disfrutadas por los ciudadanos. Después 
de la peste bubónica, Venecia ofreció a otros latinos plena 
ciudadanía veneciana. Estas medidas solo tuvieron un éxito 
parcial 73. Debe destacarse que en los territorios venecianos 
el proceso de inmigración  no militar de venecianos y otros 
latinos, principalmente motivada por consideraciones 
económicas privadas, contribuyó mucho más al crecimiento 
demográfica latino y a la diversidad de la población que la 
inmigración promovida por el estado 74. Esto se ve 



claramente en Coron y Modon 75.
 
Los latinos que se radicaron en Creta mostraron una clara 
preferencia por la residencia urbana. Su mayor concentración 
se produjo en Candia, mientras que otros se radicaron en 
Canea, Retimo y Sitia, y algunas ciudades del interior. La 
gran mayoría de los colonos militares residía en una casa en 
Candia  o Canea que estuviera incluida en su lote. Muchos de 
ellos estaban involucrados en el comercio 76. No obstante, 
algunos colonos, como Baldovino Lombardo, aparentemente 
residían al menos temporalmente en sus fincas.
 
72 Ver A. C. Hodgetts, “The Colonies of Coron and Modon 
under Venetian Administration, 1204–1400” (Ph.D. diss., 
University of London, 1974), 151–52, 156, 355.
 
73 Jacoby, “Etats” 20. Sobre la distinción entre ciudadanía 
Veneciana y nacionalidad veneciana en Romanía, ver D. 
Jacoby, “Les Vénitiens naturalisés dans l’Empire byzantin: Un 
aspect de l’expansion de Venise en Romanie du XIIIe au 
milieu du XVe siècle” TM 8 (1981): 217–35, esp. 219–20, repr. 
en ídem, Studies on the Crusader States and on Venetian 
Expansion (Northampton, 1989), no. IX. Sobre las 
implicancias prácticas, ver Thiriet, Romanie,279–82.
 
74 La importancia tanto demográfica como militar de la 
colonización de Creta promovida por el estado ha sido 
groseramente sobredimensionada: ver Jacoby, “Colonisation” 
312–13. Las estimaciones de la población latina de Romanía 
sugeridas por Thiriet, “Nombres” 428, son puramente 
hipotéticas. Se basan en el número acumulado de 
comerciantes documentados durante  un largo período, lo 
cual obviamente no refleja en ningún momento el número de 
latinos. Sobre la variedad de origen de los colonos, ver arriba, 
p. 208.
 
75 Ver abajo, p. 222.
 
76 Jacoby, “Etats” 19. Notar que en 1299 la Comuna encargó 
que 110 ballestas sobre un total de 430 fueran destinadas a 
Canea, lo cual apunta claramente a un número muy inferior 
de latinos en esa ciudad: Cessi, Deliberazioni, 3:447, no. 45.  
De acuerdo a la regla, dos hermanos venecianos que hubiesen 
residido en la ciudad de Canea después de haber heredado 
sargenterías en el distrito de la ciudad en 1334. sin embargo, 
en 1334 se les permitió permanecer en Candia, donde por un 
largo tiempo se habían estado dedicando al comercio: 
Theotokes, Qespísmata, 1:185, no. 14.
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En 1285, durante una rebelión griega, Lombardo solicitó 



fondos al estado para la construcción de una torre defensiva 
que aumentara su seguridad, insinuando que su residencia en 
la campiña reforzaría la posición militar veneciana en la zona 
77. En el otoño de 1363, poco tiempo después de comenzar la 
gran rebelión de San Tito, un número colonizadores militares 
estaba residiendo en pueblos incluidos dentro de sus parcelas, 
probablemente para inspeccionar o cobrar impuestos y pagos, 
pero no como residentes permanentes 78. Los latinos que no 
eran colonos militares parecen haberse asentado in grandes 
números en la campiña para cultivar la tierra, criar ganado o 
realizar artesanías con materia prima local, como por ejemplo 
preparar y curtir cueros 79. Sin embargo, no en todos los 
casos un apellido latino en zonas rurales implicaría identidad 
latina, ya que era habitual que hijos ilegítimos de padres 
latinos y madres griegas adoptaran el apellido paterno, sin 
por ello dejar de  permanecer a la comunidad materna 80. 
Como sea, dada la mejora general de las condiciones de vida, 
puede suponerse que el número de latinos residiendo en la 
campiña cretense creció durante el siglo XIV. Por otro lado, 
es poco probable que se hayan radicado latinos en las afueras 
de los pequeños enclaves venecianos de Coron o Modon en el 
sur de Mesenia.
 
Sorprendentemente, antes de 1204 los asentamientos latinos 
temporarios o permanentes en los territorios que más tarde 
serían gobernados por señores feudales estuvieron 
circunscriptos a Tebas y Corinto,  y posiblemente Esparta. 
Hubo venecianos residiendo en Tebas de forma casi continua 
a partir de 1150 hasta la Cuarta Cruzada. Tenían también una 
iglesia en Corinto y otra en Esparta 81. Los asentamientos 
latinos en los territorios no-venecianos crecieron 
sustancialmente a partir de la cuarta cruzada, con más 
variada naturaleza y mayor dispersión. Pequeños núcleos de 
caballeros y sargentos occidentales debiendo servicio militar 
se asentaron en castillos y mansiones fortificadas en la 
campiña o en las acrópolis de las principales ciudades de los 
grandes señoríos, como Tebas y Acrocorinto.
 
Al poco tiempo de la conquista, algunos de estos núcleos 
contaban con menos de doce individuos, pero deben haber 
crecido con la llegada de parientes de estos primeros y de 
nuevos inmigrantes 82. Otros caballeros residieron 
permanentemente en las grandes ciudades cercanas a sus 
feudos, tales como Negroponte, Naxos o Patras.
 
77 Extracto de su solicitud ed. por Borsari, Dominio, 83.
 
78 Lorenzo de Monacis, Chronicon de rebus venetis, ed. F. 
Cornelius (Corner) (Venecia, 1758), 179: “omnes nobiles qui 
extra civitatem diffusi erant per sua casalia”  Estaban ahí 
solos, ya que el resto de sus familias, aunque no ellos, fueron 
muertos por los insurgentes quienes querían matar a todos 
los latinos.
 
79 A. Lombardo, ed., Imbreviature di Pietro Scardon (1271), 
Documenti della colonia veneziana di Creta 1 (Turin, 1942), 
nos. 24, 33, 164, 266, 294, 440; Marcello, nos. 256–57, en 



1280; E. Santschi, “Contrats de travail et d’apprentissage en 
Crète vénitienne au XIVe siècle d’après quelques notaires” 
Revue suisse d’Histoire 19 (1969): 65, para el siglo XIV.
 
80 Ver Jacoby, “Etats” 29–30; S. McKee, “Greek Women in 
Latin Households of Fourteenth-Century Crete” JMedHist 19 
(1993): 229–30.
 
81 DCV, no. 166: un veneciano que estuvo como agente 
comercial en Tebas con anterioridad a Mayo 1165; ver 
también Jacoby, “Silk in Western Byzantium” 494–96. Sobre 
las iglesias, ver también S. Borsari, Venezia e Bisanzio nel XII 
secolo: I rapporti economici, Deputazione di storia patria per 
le Venezie, Miscellanea di studi e memorie 26 (Venice, 1988), 
41; R.-J. Lilie, “Die lateinische Kirche in der Romania vor 
dem vierten Kreuzzug: Versuch einer Bestandaufnahme” BZ 
82 (1989): 202–6, 209–11.
 
82 La cantidad de doce surge de una carta del Papa Inocencio 
III, Epist., XIII.16, PL 216:216. Ver Jacoby, “Etats” 19.
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Algunos tenían residencias secundarias en Andravida, 
Chiarenza, Modon o Coron 83. Los mercaderes y banqueros 
sieneses o florentinos que operando en Chiarenza obtuvieron 
feudos de los príncipes de Morea en la segunda mitad del 
siglo XIII y en el siglo XIV, mantuvieron sus residencias en 
esa ciudad 84. Alrededor de 1225, el principado debe haber 
contado con unos 170 feudos caballerescos, y unos 450 
jinetes. En las décadas de 1320 y de 1330 el veneciano 
Marino Sanudo estimó su número entre setecientos y mil. En 
1338 o un tanto después, el número de feudos en manos de 
vasallos o sub-vasallos del príncipe de Morea se calculó en 
más de mil 85. No queda claro si estos números incluyen a 
jinetes dotados de feudos monetarios en vez de tierras, una 
vez que se agotó la cantidad de tierras disponibles para 
distribución. El número de estos jinetes es en todo momento 
desconocido 86.
 
El patrón de asentamiento inicial de caballeros en territorios 
no venecianos, concurrente con la fragmentación típica de 
toda tenencia feudal de tierras, como así presiones militares 
en algunas regiones, llevaron a la reparación de los castillos 
existentes y la construcción de algunos nuevos. Los castillos 
servían como bases seguras de donde controlar, defender o 
atacar una zona, pero también funcionaban como centros de 
consumo y administración. Además, numerosas mansiones y 
torres se erigieron en la campiña. La distribución de 
ubicaciones y la variedad arquitectónica de las ochenta y pico 
torres encontradas en Atica y Beocia y las otras cincuenta 
que se encuentran en Eubea sugieren que la mayoría no 
fueron planificadas con fines estratégicos, sino que más bien 
fueron construidas como símbolos de estatus o para funcionar 
como bases administrativas y para guardad suministros 87.



 
En contraste a esto, para fines del siglo XIV comenzó una 
nueva etapa de construcción en varias zonas. Esta fue 
encarada por Venecia como respuesta a la amenaza turca 88. 
Algunos de estos edificios contribuyeron indirectamente al 
crecimiento del producto agrícola y a una mejora en su 
comercialización, ofreciendo protección y posibilitando 
acopió y almacenamiento más eficiente. Por otro lado, su 
construcción y mantenimiento desvió sustanciales recursos 
de mano de obra y dinero que de otra manera se podrían 
haber utilizado en otras inversiones de infraestructura rural.
 
83 Ibíd.; también Jacoby, “Encounter” 901 n. 134; ídem, 
“Migration” 105–6.
 
84 Ver abajo, p. 224.
 
85 Ver Jacoby, “Etats” 20–21; A. Ilieva, Frankish Morea 
(1205-1262): Socio-Cultural Interaction between the Franks 
and the Local Population (Atenas, 1991), 165–68; Marino 
Sanudo Torsello, Istoria del Regno di Romania, ed. C. Hopf, 
Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues (Berlín, 
1873), 102–3,  obtuvo información de Marco II Sanudo, duque 
de Naxos.
 
86 Sobre feudos monetarios, ver Jacoby, Feódalité 135; ídem, 
“Encounter” 887.
 
87 Livre de la conqueste de la princé  de l’Amorée, Chronique 
de Morée (1204-1305), ed. J. Longnon (París, 1911), párrafo 
218: “li baron dou pays et li autre gentil homme si 
commencerent a faire fortresses et habitacions, quy chastel, 
quy maisons sur sa terre” El pasaje se refiere al periodo 
posterior a la captura de Monemvasia por el príncipe 
Guillermo II en 1248, fecha discutida por H. A. Kalligas, 
Byzantine Monemvasia: The Sources (Monemvasia, 1990), 86–
94. En cualquier caso, la construcción comenzó mucho antes: 
ver A. Bon, “Forteresses médiévales de la Grèce centrale” 
BCH 61 (1937): 136–208; Bon, Morée, 601–84; P. Lock, “The 
Frankish Towers of Central Greece,” BSA 81 (1986): 101–23; 
ídem, “The Medieval Towers of Greece: A Problem in 
Chronology and Function,” Mediterranean Historical Review 
4 (1989): 129–45, repr. in Arbel, Hamilton, and Jacoby, Latins 
(como en nota 15); P. Lock, “The Towers of Euboea: Lombard 
or Venetian; Agrarian or Strategic” en Lock y Sanders, 
Medieval Greece (como en nota 11), 107–26; Lock, Franks in 
the Aegean, 75–80, 82. Ver  también P. Lock, “The Military 
Orders in Mainland Greece” in The Military Orders: Fighting 
for the Faith and Caring for the Sick, ed. M. Barber 
(Aldershot, 1994), 333–39.
 
88 Ver los estudios de Lock en la nota previa, y Hodgetts y 
Lock, “Fortifications” 77–90.
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Las construcciones señoriales o estatales, éstas últimas en 
territorio veneciano, fueron llevadas a cabo con el trabajo 
forzado de campesinos, aunque ocasionalmente  también se 
utilizara trabajo asalariado 89.
 
La inmigración de latinos plebeyos a los territorios no 
venecianos de Romanía Latina excedió holgadamente la 
inmigración de caballeros. Se establecieron exclusivamente 
en las ciudades, donde algunos colonos ya habían estado de 
visita o residiendo antes de 1204.  Estos inmigrantes 
mostraron una marcada preferencia por puertos como 
Negroponte y Corinto, que junto con Candia, Coron y Modon, 
ya habían funcionado antes como centros de acopio y 
distribución para sus respectivas campiñas e islas aledañas, 
como así puntos de parada para buques en travesía entre 
Italia y puertos del Mediterráneo oriental. Chiarenza, un 
nuevo puerto fundado en la costa occidental del Peloponeso 
después de la conquista latina, prosperó gracias a condiciones 
geopolíticas y  económicas favorables y atrajo colonos. Para la 
segunda mitad del siglo XIII se había transformado en el 
emporio de Morea Franca. Plebeyos latinos también se 
radicaron en ciudades que manufacturaban seda como Tebas 
y Negroponte, como así también en los centros 
administrativos y políticos, viejos y nuevos, como Andravida, 
Tebas, Atenas, Corinto y Naxos 90. Estas ciudades también 
atrajeron inmigrantes griegos de la campiña que querían 
aprovechar las nuevas oportunidades en profesiones y 
servicios, especialmente en comercio y transporte 91. El 
crecimiento más espectacular ocurrió en Candia y resultó del 
desarrollo de un nuevo suburbio al comienzo de la segunda 
mitad del siglo XIII 92. En general la inmigración latina y los 
cambios demográficos y económicos consecuentes generaron 
importantes cambios en la importancia relativa de las 
ciudades, como así en la distribución y jerarquía de los 
centros de consumo, industria y comercio de Romanía Latina .
 
Pese a varias manifestaciones de continuidad en la campiña 
de Romanía Latina, notadas arriba, una reestructuración 
parcial en los niveles básicos de gestión y explotación fue 
inevitable tras la conquista. Esto parece haberse dado 
especialmente el caso de tierras confiscadas a la corona y a 
grandes terratenientes constantinopolitanos. Su 
fragmentación y la división de su mano de obra entre varios 
propietarios debe haber imposibilitado la preservación de las 
prestaciones de trabajos forzados a gran escala.
 
Pero también hubo una tendencia a remplazar servicios y 
“regalos” debidos por los campesinos por pagos en efectivo, 
particularmente en Creta donde las parcelas militares 
otorgadas por el estado era bastante pequeñas o en el mejor 
de los casos de mediana dimensión. A veces se condonaban 
estos aun donde había abundante mano de obra disponible, 
como en el caso de Lombaro a fines del siglo XIII, el pueblo 
asignado a Andrea Corner, que incluía treinta y tres hogares 
campesinos antes de ser golpeado  por la rebelión de Alejo 



Calergis 93.
 
89 Sobre las implicancias económicas de esto último, ver 
abajo, p. 229.
90 Ver Jacoby, “Migration” 103–8, 112–13; ídem, “Etats” 19–
22.
91 Para Creta, ver Santschi, “Contrats” 34–74, esp. 59, 65; C. 
Maltezou, “Métiers et salaires en Créete vénitienne (XVe 
siècle)” ByzF 12 (1987): 322–23, 326, 330.
92 Gallina, “Finanza” 8, 10. La expansión de Candia está 
ilustrada por la inclusión de viejas iglesias, aparentemente 
del período bizantino, dentro de la nueva urbanización. Ver 
M. Georgopoulou, “The Topography of Chandax, Capital of 
Crete in the Second Byzantine Period” Cretan Studies 4 
(1994): 91–136, esp. 116–23. La autora (Ibíd., 102 y n. 41) 
cita un texto veneciano del siglo  XIII,  interpretando 
erróneamente que se refiere a la construcción de las 
fortificaciones de Candia  por Enrico Pescatore, que estuvo 
actuando en Creta entre 1206 y 1211. Ver arriba, pp. 200, 
207. No obstante el texto se refiera a Candia como nondum 
(en lugar de
nundum [sic]) muribus circumdata, “todavía no rodeada por 
murallas” en esa época. Esto parece contradecir la evidencia 
arqueológica, sobre la cual ver Ibíd., 102–3.
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En otros casos la condonación se implementó solo donde los 
campesinos no estaban en condiciones de prestar sus 
servicios laborales, evaluados en 1281 en 4 hiperperios por 
año en el pueblo de Apano Trifora 94. En Morea Franca, se 
requirió a los campesinos que prestaran su servicium 
personale. La valuación de esta última en 5 hiperperios por 
unidad campesina solamente aparece en documentos oficiales 
que computan los ingresos de feudos, y por lo tanto no 
necesariamente implica que fueran remplazados por pagos en 
efectivo 96.

 

La condonación era un recurso conveniente a la hora de 
supervisar costos y obligar a los campesinos a cumplir con 
sus obligaciones.  Los señores que la aplicaban se dedicaban 
en mayor medida a arrendar sus tierras a campesinos o a 
compartir con ellos las ganancias de emprendimientos de 
cultivo y cría 96.

 
Mucho más importantes, y de mayor rango, tanto a nivel local 
como regional, fueron los cambios en el destino y ruta de los 
excedentes agrícolas y pastoriles de las tierras confiscadas a 
grandes terratenientes residentes en las ciudades. Previo a 
1204 estos excedentes se destinaban parcialmente, cuando 
no completamente, al consumo propio en la capital, o a 
donaciones a instituciones eclesiásticas. Por ejemplo, hasta 



1171 el monasterio de San Juan de Patmos y otras 
instituciones se beneficiaban anualmente de donaciones de 
trigo de las tierras de la corona (basilikaì ejpiskéyeiç) en 
Creta. Estos excedentes quedaban afuera del circuito 
comercial y eran destinados a redes no comerciales.
 
Por otra parte, podría a veces haber sido más conveniente y 
redituable para los señores residentes en Constantinopla 
venderlos en mercados y ferias rurales, o en centros urbanos 
vecinos, y por lo tanto ahorrarse el costo y molestia  que 
involucraría su transporte a la capital 97.
 
Podían entonces destinar los recursos generados por esas 
ventas a la compra de suministros y al consumo en otro 
lugar. La conquista latina y la fragmentación de los grandes 
latifundios después de 1204 cercenó la conexión entre estos y 
Constantinopla. Una porción de los excedentes tuvo que 
desviarse a los nuevos señores latinos y a sus séquitos 
establecidos en sus fundos o en las ciudades circundantes, 
mientras que el resto se transfería a mercados y ferias de la 
región. El volumen del producto afectado por estos cambios 
no puede ser cuantificado, pero debe de haber sido 
importante en zonas con gran concentración de latifundios 
constantinopolitanos.
 
93 Ver arriba, nota 22. Para un caso contemporáneo, ver 
arriba, nota 49. Aunque situada arriba de la región de estudio, 
el caso de Lampsacos, en el oeste de Asia Menor puede 
resultar instructivo. En 1219 se establecieron equivalentes en 
efectivo para servicios laborales y otros regalos debidos por 
setenta y dos hogares campesinos, posiblemente habiéndose 
optado por la conmutación posteriormente: ver Jacoby, 
“Presence” 175–77.
 
94 Edición parcial por Borsari, Dominio, 90 n. 105, que 
interpreta catorce días por año, edición completa por  Z. N. 
Tsirpanles, “Katástico ejkklhsiw'n kai` monasthriw'n tou' 
Koinou'” (1248–1548). Sumbolh` sth` meléth tw'n scésewn 
Politeíaç kai` ‘Ekklhsíaç sth` benetokratoúmenh Krh´th 
(Ioannina, 1985), 261, no. 187, que interpreta cuarenta y 
cinco días. Los dos son problemáticos, puesto que los 
números debeberían ser o un día por semana o un  día o 
varios por mes, y por lo tanto doce o un múltiplo de doce: 
ver  Jacoby, “Presence” 176–77.
 
95 Ver Carile, Rendita, 95–98; mi opinión de esto último 
(citada arriba, nota 15), 359; Longnon y Topping, Documents, 
271–72; Jacoby, “Migration” 123.
 
96 Sobre lo cual ver arriba, nota 15.
 
97 D. Tsougarakis, ed., The Life of Leontios, Patriarch of 
Jerusalem: Text, Translation, Commentary (Leiden, 1993), 
102, cap. 61, y 190–91, comentario. Ver también P. 
Magdalino, “The Grain Supply of Constantinople, Ninth-
Twelfth Centuries” en Constantinople and Its Hinterland, ed. 
C. Mango y G. Dagron (Aldershot, 1995), 37–39, 45–46, quien 



no obstante no trata ventas por propietarios laicos.
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A un nivel más general, los patrones latinos  de asentamiento 
y actividad económica generaron algunos cambios 
significativos en la ubicación e importancia relativa de 
mercados y ferias.
 
Como resultado de esto, las rutas comerciales existentes 
fueron parcialmente desviadas a nuevos caminos y destinos. 
Probablemente existieron numerosos mercados en los 
territorios comprendidos por Romanía Latina, tanto antes 
como después de la conquista, pero solo unos pocos están 
documentados, a saber Corinto, Cosmina, Vasilicata y 
Androusa en el Peloponeso 98. El término ejmpórion, usado 
para varios lugares dentro de la región, indica la existencia de 
un mercado, o de un asentamiento que hacía las veces de 
mercado 99. Tanto como en otras partes del imperio, también 
en los territorios conquistados por los latinos las ferias deben 
haber sido bastante frecuentes antes de la cuarta cruzada. Sin 
embargo entre los siglos XIII y XIV solo se documentan tres 
en el Pelponeso, y ninguna se documenta ni antes ni después 
100. La pequeña feria ubicada en Macona, en el sur de 
Mesenia, registrada en 1338, dio un resultado anual de 
solamente 8 hiperperios. No queda claro si este era un evento 
anual o si realizaba varias veces por año de acuerdo al 
calendario rural 101. La feria anual de Verbena documentada 
en 1229, fue indudablemente más importante. Tuvo lugar en 
la parte franca de la región de Scorta, a unos 15 Km. al sur de 
Andritsaina, cerca de la frontera franco-bizantina delimitada 
nuevamente en la década de1270, en la ola de la expansión 
del imperio hacia el norte en el Peloponeso central 102. Si 
esta feria fue la continuación de una institución bizantina, 
claramente cobró importancia después de 1270, en vista de 
su ubicación. Pero también podría haberse establecido en esa 
época para atraer súbditos tanto de el principado franco como 
del despotado griego y por lo tanto generar intercambio entre 
ambos territorios 103.
 
98 Longnon y Topping, Documents, 139, línea 36; 146, línea 
20; 162, línea 8 (lo comerchio del merchato); 168, línea 2; ver 
también 275–76. También ser comerciaban capullos de seda 
en el mercado de Androusa en 1328: C. Hodgetts, “Venetian 
Officials and Greek Peasantry in the Fourteenth Century” en 
KAQHGHTRIA: Essays Presented to Joan Hussey for Her 80th 
Birthday, ed. J. Chrysostomides (Camberley, 1988), 493, doc. 
II, parra. 1.
 
99 Ver ODB 1:694, s.v. “Emporion” y referencias en A. Ilieva, 
“Images of Towns in Frankish Morea: The Evidence of the 
‘Chronicles’ of the Morea and of the Tocco” BMGS 19 (1995): 
106–7.
 



100 Sobre ferias bizantinas, ver S. Vryonis Jr., “The 
Panegyris of the Byzantine Saint: A Study in the Nature of a 
Medieval Institution, Its Origins and Fate” en S. Hackel, ed., 
The Byzantine Saint, estudios complementarios a Sobornost 
5 (1981), 196–226; A. E. Laiou, “Händler und Kaufleute auf 
dem Jahrmarkt” en Fest und Alltag in Byzanz,ed. G. Prinzing 
and D. Simon (Munich, 1990), 53–70, 189–94 (notas), repr. en 
eadem, Gender, Society and Economic Life in Byzantium 
(Aldershot, 1992), no. XI; M. Zivojinovic, “The Trade of Mount 
Athos Monasteries,” ZRVI 29–30 (1991): 112–14; K.-P. 
Matschke, “Die spätbyzantinische Öffentlichkeit” en 
Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter: Gedenkschrift 
für Ernst Werner, ed. S. Tanz (Frankfurt am Main, 1993), 159–
64.  Sobre ferias del siglo XIV en el despotado griego de Morea 
y en el Peloponeso del siglo XVII, ver Zakythinos, Despotat 
grec, 2:253–54.
 
101 Longnon y Topping, Documents, 64, línea 12: “Panegerii 
de Amachonu reddunt in porcione yperpera quatuor” Notar el 
plural, también utilizado en siguiente caso, que claramente se 
refiere a ferias anuales. La suma mencionada es la mitad del 
ingreso total, el feudo y su ingreso dividiéndose en partes 
iguales entre los dos señores: Ibíd., 165, líneas 22–23, y 166, 
líneas 8–26. Para la ubicación, ver Ibíd., 250.  Sobre ferias 
pueblerinas contemporáneas en el Imperio y en tierras de 
monasterios, también dando pequeños ingresos anuales, ver 
Laiou, “Händler,” 62–63; Zivojinovic, “Mount Athos 
Monasteries” 112n. 49.
 
102 Livre de la conqueste, parra. 802–3: “les foires que on 
claime panejours, lesquelles se font au jour de huy au demie 
juyn” La venta de seda es mencionada explícitamente: ver D. 
Jacoby, “Silk Production in the Frankish Peloponnese: The 
Evidence of Fourteenth-Century Surveys and Reports” en 
Travellers and Officials in the Peloponnese: Descriptions-
Reports-Statistics, in Honour of Sir Steven Runciman, ed. H. 
A. Kalligas (Monemvasia, 1994), 45, 59–60, repr. en ídem, 
Trade, no. VIII. Corrijo aquí la ubicación de Verbena en ese 
estudio respaldándome en Bon, Morée, 169–70, 380–89, esp. 
387–88, 512–15, quien presenta argumentos geográficos y 
arqueológicos convincentes contra la propuesta ubicación de 
Verbena en Arcadia. Sobre el avance bizantino, que avanzó 
más allá de Kalavryta, ver Bon, Morée, 144–46. Excluyó la 
realización de una feria franca en Arcadia en 1296, que para 
ese entonces ya había estado en manos bizantinas por  unos 
veinte años.
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Debe notarse que la región de Vervena estaba relativamente 
cerca de la zona fronteriza oeste donde más tarde, en 1322, 
señores francos y griegos compartirían los ingresos de varios 
pueblos del principado 104.
 
La feria anual de San Demetrio, documentada en 1338, fue 
probablemente la más importante de las tres ferias del 



Peloponeso que aparecen en el periodo latino. Se llevó a cabo 
tierra adentro, a cierta distancia de Chiarenza. Los 
mercaderes venecianos que concurrían debían regresar a la 
ciudad con sus bienes dentro de ocho días del cierre de la 
feria 105. La fecha de la feria, a fines de octubre, coincidió 
con la puesta en el mercado de la producción agrícola y 
ganadera para exportación y el paso de galeras del estado 
veneciano y de otros barcos que regresaban del Mediterráneo 
oriental y del Adriático 106. En vista de la connotación 
bizantina de su nombre, se podría suponer que esta feria fue 
heredada del período bizantino, pero esto no es seguro, de la 
misma manera que el uso del término griego panhgúriç en sus 
versiones latinas, francesas o italianas no ofrece pista alguna 
acerca de la continuación o creación de ferias nuevas en el 
periodo latino 107. La feria de San Demetrio aquí mencionada 
puede haberse desarrollado a partir de un evento local o 
regional, para convertirse en una reunión más importante a 
partir de la fundación de Chiarenza, pero no se puede excluir 
que fuera establecida por un señor franco para aprovechar el 
puerto. Tal como en el período bizantino, los cambios en las 
circunstancias indujeron a los propietarios de las tierras a 
transferir las ferias existentes a nuevas ubicaciones o a 
establecer ferias nuevas en  sus fundos 108.
 
En los territorios venecianos, los cambios en cuanto a 
mercados y ferias parecen haber sido bastante diferentes a 
aquellos ocurridos en el Peloponeso. Necesidades fiscales 
llevaron al estado a imponer la canalización de la 
comercialización de toda la producción rural a través de 
mercados urbanos por mar o por tierra, sin importar su 
destino final, de manera de supervisar y cobrar impuestos 
sobre su venta. En Creta el transporte marítimo de estos 
productos se dirigió a los puertos principales de la isla, 
Candia, Canea, Retimo y Sitia 109. Dos listas de aduana del 
siglo XIII registran impuestos cobrados tanto en las puertas 
como en el puerto de Candia 110. Los bienes traídos a la 
ciudad para su venta debían ser pesados o medidos en la 
estación oficial de la Comuna, ubicada en el mercado. Esta 
regla se aplicaba
 
103 La proximidad de la frontera está ilustrada por los hechos 
que sucedieron a la feria: Livre de la conqueste, parra. 804–
25. Notar el comentario de cronista  de cómo “hoy en día [las 
ferias] son a mediados de junio”: ver el texto de la nota 
previa. Es imposible determinar si este comentario ya 
aparecía en la versión original de la crónica, en cuyo caso 
podría reflejar un cambio en la época del año en que se 
celebraban estos eventos en la década de 1270, o en su 
versión abreviada de 1320-24. Sobre las versiones francesas 
de la crónica, ver D. Jacoby, “Quelques considérations sur les 
versions de la ‘Chronique de Morée,” JSav (1968): 133–50, 
181–89, repr. en ídem, Société, no. VIII.
104 Ver Jacoby, “Coseigneurie” 114–15.Ver también Jacoby, 
“Silk Production” 60.
106 Sobre galeras estatales y su fechado, ver, pp. 222, 228.
107 Para latín y francés, ver arriba, notas 101 y 102. Del siglo 
XIV Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della 



mercatura, ed. A. Evans (Cambridge, Mass., 1936), 17, 
enumera varios equivalentes de mercato y fiera toscano, 
entre ellos panichiero in grechesco.
108 Ver Laiou, “Händler” 54–57.
109 Notar las provisiones de 1316-17 prohibiendo la carga y 
descarga de mercancías en la bahía de Dermata, al oeste del 
puerto de Candia, solo estando habilitados para fondear ahí 
buques pesqueros: P. Ratti Vidulich, ed., Duca di Candia: 
Bandi, Fonti per la storia di Venezia, Sez. I, Archivi pubblici 
(Venice, 1965) (de aquí en más Bandi), nos. 144, 174.
110 Ed. E. Gerland, Das Archiv des Herzogs von Kandia 
(Estrasburgo, 1899), 108–9, para su fechado en 1298–99, ver 
107 n. 1 y 135.
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pudieran o no ser vendidos o entregados ahí a un cliente 
específico, de acuerdo a un acuerdo previo, o ser 
transportados después a un domicilio privado, un depósito 
privado, o al puerto para ser exportados. El pesado y la 
medición eran llevados a cabo por oficiales públicos en la 
presencia de asesores públicos, que también actuaban como 
agentes oficiales de la Comuna. Podemos asumir que estas 
prácticas existieron en otros puertos y en las ciudades del 
interior de Creta. De cualquier manera, aparecen en Coron y 
Modon 111. En estas circunstancias, es poco probable que las 
ferias rurales puedan haber sobrevivido en Creta, o que hayan 
subsistido en las afueras de las ciudades de Coron y Modon de 
las los exiguos territorios de la Mesenia veneciana 112.
 
Tal como antes de 1204 113, en Romanía Latina los 
excedentes agrícolas eran parcialmente destinados a ferias y 
mercados urbanos o rurales por los productores, ya fueran 
campesinos, pastores o artesanos, que vendían sus propios 
productos o bien los entregaban a un cliente específico, de 
acuerdo a un contrato entre ellos 114. Algunos productores 
también actuaban como intermediarios entre sus pares y los 
mercados. De acuerdo a un documento veneciano de 1328, un 
número de campesinos griegos de Mesenia griega vendieron 
en Coron sus propios capullos de seda, como también otros 
compraron en la cercana Morea Franca 115. Los individuos 
que querían evitar el caro y lento transporte de pequeñas 
cantidades de producto, confiaban sus productos a 
mercaderes profesionales o transportistas, tales como los 
comerciantes venecianos que visitaron la feria de San 
Demetrio en la zona de Chiarenza en 1338 116. Los 
comerciantes profesionales que se radicaron en Romanía 
Latina tomaron ventaja de su gran habilidad para ofrecer 
servicios de transporte.
 
En Creta un número de ellos combinó el comercio con la 
posesión de parcelas militares 117. A veces los grandes 
terratenientes hacían de intermediarios entre los productores 
locales por una parte y los mercados urbanos y exportadores 



por el otro, concentrado grandes cantidades de bienes en sus 
manos. A menos que entregaran sus excedentes a un cliente 
específico, muchos campesinos quedaban con cantidades 
bastantes pequeñas después rentas e impuestos en especie.
 
Por lo tanto, les podría haber resultado conveniente venderlos 
a grandes terratenientes antes que llevarlos al mercado por su 
cuenta. Algunos documentos cretenses se refieren a este tipo 
de transacciones 118. Un patrón similar puede ser asumido 
para la producción de las fincas pequeñas. Entre 1341 y 1344 
la serventaria de Castri, en la región de Milopotamo, produjo 
para su poseedor 791 misure de trigo o un promedio anual de 
264 misure, alrededor 3.380 toneladas, de lo cual cierta 
cantidad debería deducirse para el consumo personal 119. 
 
111 Ver D. Jacoby, “Cretan Cheese: A Neglected Aspect of 
Venetian Medieval Trade” en Medieval and Renaissance 
Venice, ed. E. E. Kittel y T. F. Madden (Urbana-Chicago, 
1999), 54–55; Hodgetts, “Colonies” 448–53.
112 En 1473 el Sentado veneciano se quejó de que los 
comerciantes cretenses estaban comprando y almacenando 
productos locales en la campiña, privando así al estado de la 
recaudación y a Candia de su actividad económica: H. Noiret, 
ed., Documents inédits pour servir à l’histoire de la 
domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485 (París, 
1892), 526–27.
113 Para el período bizantino, ver Laiou, como arriba, nota 
100.
114 Sobre esto último, ver abajo, p. 218 y nota 129.
115 Hodgetts, “Officials” 493, parra. 1; ver también Jacoby, 
“Silk Production” 44–45, 60–61.
116 Ver arriba, p. 215.
117 Ver arriba, pp. 207, 209 y nota 76.
118 Ver Jacoby, “Cretan Cheese” 52–53.
119 E. Santschi, ed., Régestes des arrêts civils et des 
mémoriaux (1363.1399) des archives du duc de Crète, 
Bibliothèque de l’Institut hellénique d’études byzantines et 
post-byzantines de Venise 9 (Venecia, 1976), Memoriali, no. 
735; para la  ubicación, ver Ibíd., no. 1100. La misura de 
trigo cretense se estima en 12.8 Kg.: ver E. Schilbach, 
Byzantinische Metrologie (Munich, 1970), 94–96, 149–50.
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En ocasiones, sin embargo, los grandes terratenientes deben 
haber presionado para obtener de sus campesinos, y de 
campesinos ajenos, los productos que deseaban colocar en el 
mercado. Tales prácticas deben haber sido bastante comunes 
donde hubieran acordado entregar cantidades específicas de 
producto a un cliente privado o comerciante y debían cumplir 
con una fecha límite 120. Un patrón similar era aun más 
imperativo en el caso del trigo en Creta. Desde fines del siglo 
XIII en adelante, los colonos militares latinos y los poderosos 
arcontes cretenses de clan Calergis, se comprometieron a 



entregar cantidades específicas de trigo a la Comuna, una 
obligación que debían cumplir a cualquier costo 121. Bajo 
estas circunstancias, la presión sobre los campesinos debe 
haber sido mayor en las fincas hereditarias de los Calergis, 
donde estos habían conservado y mismo aumentado su 
tradicional posición y autoridad 122.
 
La función de los grandes terratenientes como intermediarios 
en la comercialización de la producción rural también se 
documenta en Grecia Franca. Los grandes terratenientes no 
se dedicaban directamente a la producción de seda, esta era 
llevada a cabo exclusivamente por campesinos. Más aun, al 
parecer solo obtenían pequeñas cantidades de seda como 
pago en especie por los campesinos por el uso de sus 
facilidades de producción , menos de 15 libras livianas por 
pueblo según queda ilustrado en algunas causas de la década 
de 1370, las que no necesariamente reflejan un promedio 
123. De cualquier manera, el arconte griego de Morea Franca, 
que en 1296 fue a la feria de Verbena, no se hubiera 
molestado en atenderla si esta no hubiera atraído una 
cantidad importante de seda para la venta 124. Además de las 
pequeñas cantidades que recogía como pago de los 
productores de seda, debe haber comprado seda a sus 
campesinos o a otros, ya fuera voluntariamente o a la fuerza. 
No se puede excluir, sin embargo, que el arconte también 
actuara como intermediario entre otros terratenientes de su 
zona, que hubieran hecho acopio de seda de la misma 
manera, y mercaderes que atendían la feria. Las mismas 
funciones de intermediario pueden asumirse respecto a Juan 
Láscaris Calófero, un aventurero bizantino que se había 
casado con la hija de Erardo III Le Maure, uno de los barones 
más poderosos de Morea franca, y que a su vez se había 
convertido en feudatario del principado. En 1381 Calófero 
vendió en Modon 2.773 libras livianas, alrededor de 950 Kg., 
de seda cruda, una cantidad importante 125. Un documento 
de 1328 concerniente a Munista, en Mesenia Veneciana, 
revela que los hogares campesinos individuales producían 
cantidades relativamente pequeñas de capullos, entre 10 y 25 
libras livianas, que a su vez rendían entre 2 y 5 libras livianas 
de seda cruda 126. A juzgar por estos números, la seda 
vendida por Calófero representaría la producción de más de 
550 hogares campesinos.
 
120 Ver Jacoby, “Cretan Cheese” 52–53; Marcello, no. 125, 
un contrato de 1279 especificando que el precio del queso y 
de la lana debía ser determinado “ad eam videlicet racionem 
quam villani de Sythea vendiderint eorum dominis”. El uso de 
presiones está insinuado por lo siguiente: “ita tamen quod 
ipsi villani vendidere non debeant dictum caseum neque 
lanam”  refiriéndose esto a la libre comercialización por los 
campesinos mismos. Ver también Ibíd., no. 213, redactado en 
1280:  un feudatario promete entregar queso y lana  propios 
como también de sus plebeyos.
121 Sobre lo cual ver abajo, p. 223.
122 Ver arriba, p. 199.
123 Sobre tales pagos en Morea Franca, es altamente 
probable que se haya seguido la usanza bizantina, ver Jacoby, 



“Silk Production” 51–53; sobre cantidades ver Ibíd., 57.
124 Ver abajo, nota 214.
125 Jacoby, “Silk Production” 55, 60. La libra liviana de 
Modon pesaba 343 g: ver Ibíd., 55 n. 52.
126 Para estas y otras estadísticas de producción de Morea 
Franca, ver Ibíd., 57.  La ratio entre el peso de los capullos y 
el de la seda es aproximadamente 5:1.
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Solo algunos señores de Morea Franca habrían tenido tantos 
hogares en sus fundos 127. Se puede concluir entonces que 
Calófero no solo estaba vendiendo seda producida por sus 
propios plebeyos. Pese a la evidencia  dada por la presencia 
de un arconte visitando la feria de Verbena reproducida 
arriba, la mayoría de los arcontes griegos de Romanía Latina 
deben haber visto debilitada su capacidad de actuar como 
intermediarios. Sus recursos, o los que heredaron, quedaron 
muy reducidos después de la conquista, y perdieron el estatus 
social y los cargos públicos que ellos o sus antepasados 
habían tenido durante el período bizantino. Además, tuvieron 
que enfrentar la competencia de terratenientes y en 
particular comerciantes latinos. No obstante algunos arcontes 
en particular, que estaban en una mejor posición que sus 
pares, tales como Calergis en Creta y los pocos arcontes de 
Morea Franca que habían podido conservar posiciones 
prominentes dentro de la clase caballeresca o que servían 
como oficiales de alto rango en las administraciones 
baroniales o del principado 128. En cuanto a Calófero, un 
recién llegado al principado, pese a ser griego, se había 
integrado rápidamente a la élite feudal franca, lo cual era 
bastante excepcional.
 
El número de colonos latinos involucrados en el comercio en 
Romanía occidental parece haber crecido constantemente de 
principios del silgo XIII en adelante, y de cualquier manera, 
fue mucho mayor que antes de la Cuarta Cruzada. La 
continua presencia de estos comerciantes en la región les 
permitió monitorear el comercio y tráfico marítimo  y 
estudiar la zona aledaña a su ciudad de residencia. De esta 
manera afianzaron el comercio, el crédito bancario y las 
aventuras empresariales, ya fuera por cuenta propia, o de 
otros colonos o comerciantes itinerantes. En especial, los 
comerciantes involucrados en graneles y exportación 
operaban con más capital liquido que sus pares u otros 
señores. Sus contactos con productores y señores, por una 
parte, y con clientes y otros mercaderes, por el otro, eran 
más fáciles y más extensivos que antes de 1204. El grueso de 
la evidencia acerca de éstas prácticas viene de Creta. Las 
transacciones directas en productos agrícolas o ganaderos 
entre productores y consumidores o comerciantes 
concentrados en los puertos posibilitaron que ambas partes 
pudieran dispensar de los intermediarios.



 
Estas transacciones frecuentemente se basaban en la venta 
financiada, en la forma de pago por anticipado por la entrega 
de una cantidad predeterminada de producto, para una fecha 
específica o dentro de un período específico. Hay buenas 
razones para creer que la venta financiada fue mucho más 
común a partir de la conquista que en el período bizantino 
previo, aunque la ausencia de datos cuantitativos imposibilita 
una evaluación sólida. El uso de ventas financiadas fue 
ampliamente extendido por el aumento de la demanda 
externa por los productos cretenses, a lo que volveré pronto, 
que a su vez produjo un aumento en la entrada de capitales, y 
una creciente monetización de la economía. En general, este 
sistema de crédito implícito, favorecía al deudor, que se 
colocaba en posición de ejercer presión sobre el productor 
necesitado de fondos para obtener precios favorables 129.  
También eliminaba cualquier posibilidad de una negociación 
colectiva de precios por los productores. En tal aspecto, 
después de 1204 a los terratenientes latinos no le fue mejor 
que los griegos. En resumidas cuentas, estos cambios 
transformaron al mercado de uno de vendedores a uno de 
compradores.
 
127 Ver los pequeños números de hogares en los pueblos 
sondeados en el siglo XVI, compilado por Carile, Rendita, 117–
74, passim.
128 Ver Jacoby, “Encounter” 894–95.
129 Ver Jacoby, “Cretan Cheese” 51–54; Gallina, “Finanza” 
34–40; ídem, Società, 133.  No obstante, en algunos contratos 
las partes acordaban que el pago fuera al precio de mercado al 
momento de  entrega.
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Además de ventas financiadas, habían préstamos y 
arrendamientos basados en otros tipos de contrato que 
estimulaban al mercado, las inversiones en dinero y mano de 
obra orientadas a la exportación y a la cría de ganado 130.  
En Creta la extensión  de los cultivos destinados a la venta 
está ilustrada por contratos que estipulan la expansión de los 
viñedos, especialmente el sembrado de viñas de alta calidad 
como Malvasia Athiri, del siglo XIV en adelante, como 
respuesta al rápido crecimiento de la demanda por vinos 
cretenses de alta calidad. El vino se convirtió en un ítem 
importante dentro de las exportaciones cretenses 131.  La 
irrigación ya se practicaba en el período bizantino. Hay 
evidencia de ello en 1118 para cultivos de algodón y verduras 
en Creta y en una carta del Papa Inocencio III, escrita en 
1209, al poco tiempo de la conquista, refiriéndose a los 
jardines y huertos de los obispados de Atenas y Negroponte 
132. En las parcelas más pequeñas ocasionalmente se usaba 
agua de cisternas y pozos, esto último estando evidenciado 
en un contrato cretense de 1280 133,  pero la irrigación 
estaba principalmente basada en la desviación de arroyos.  La 
irrigación parece haberse extendido considerablemente a 
partir de la conquista latina. Se promocionó desde 



alrededores del fin del siglo XIII al continente y a algunas 
islas del Egeo, especialmente por grandes terratenientes e 
inversores, que tenían más facilidades que los campesinos 
para obtener los recursos necesarios para la construcción y 
mantenimiento de los caros sistemas de riego 134. El cultivo 
de algodón se expandió en Creta, y para 1307 la isla estaba 
exportándolo a Venecia. Para la segunda mitad del siglo XIV, 
el algodón se estaba cultivando en la campiña de Coron y de 
Modon, como así en Negroponte, Santorini y Corfú, 
obviamente como respuesta a la creciente demanda de 
algodón de la industria veneciana. En Morea Franca, el 
algodón se cultivaba en la zona al sur de Corinto y 
probablemente en otras áreas, puesto que era exportada 
parcialmente a través de Chiarenza por  barcos de Ancona y 
Ragusa 135. La irrigación puede haber sido a veces usada 
para cultivos de lujo que obtenían un alto valor en el 
mercado, tales como cerezas, marasca o cerezas ácidas, 
granadas, duraznos y peras 136. 
 
130 Ver arriba, p. 200.
131 Ver Topping, “Viticulture” 509–20; Gallina, Società, 41–
44, 57, 133. Ver también arriba, nota 23. Sobre la demanda 
externa y sus destinos, ver Jacoby, “Creta” 80, 85–86, 88, 90–
94, 96, 100–102.
132 Ver Harvey, Economic Expansion, 127–33; Gallina, 
Società, 19–20; Innocent III, Epist., XI.256, PL 215:1560: 
“flumina unde rigantur horti.”
133 Marcello, no. 251.
134 Ver Jacoby, “Migration” 124–25; Gallina, Società, 19–21, 
53–54; Gaspares, H gh, 105–10. En 1352 las autoridades 
Cretenses intervinieron en una disputa entre terratenientes 
venecianos por el uso del agua para riego: Ver Thiriet, 
Romanie, 310–11. La construcción de un sistema de riego 
adecuado, estuvo entre las grandes inversiones planeadas por 
Marco de Zanono, que en 1428 obtuvo el monopolio para 
cultivar caña de azúcar en Creta: Ver D. Jacoby, “La 
production du sucre en Crète vénitienne: L’échec d’une 
entreprise économique” en RODWNIAÚ Timh` stòn M. I. 
Manoúsaka, ed. C. Maltezou, T. Detorakes, y C. 
Charalampakes (Rethymno, 1994), 1:172, 175–77, repr. en 
Jacoby, Trade, no. XI.
135 Para territorios venecianos, ver Jacoby, “Creta” 79; 
arriba, nota 22, sobre algodón y lino cultivados bajo riego en 
Lombaro antes de 1307; Thiriet, Romanie, 321–22; C. N. 
Sathas, Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au 
Moyen Age (Atenas-París, 1880–90), 2:119, no. 336; 126, no. 
347; 154, no. 385 (respectivamente en 1404, 1405, 1406). 
Para Morea, ver bambaso en Longnon y Topping, Documents, 
176–78, 188–92, y M. F. Mazzaoui, The Italian Cotton 
Industry in the Later Middle Ages, 1100.1600 (Cambridge, 
1981), 43.
136 Ver Gallina, Società, 43–44; Jacoby, “Migration” 124–25. 
De acuerdo a un contrato cretense de 1352, los arrendatarios 
de una huerta de frutales, se comprometieron a plantar como 
mínimo diez frutales, cítricos incluido, el tipo de planta 
siendo determinado por el arrendador: A. Lombardo, ed., 
Zaccaria de Fredo, notaio in Candia (1352.1357), Fonti per 



la storia di Venezia, Sez. III, Archivi notarili (Venecia, 1968), 
no. 82.
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Era indispensable para el cultivo de cítricos, conocidos en 
Constantinopla a medidos de la segunda mitad del siglo XII y 
alrededor de 1300 en Creta 137. En el Pwrikológoç, una obra 
satírica bizantina que data de fines del siglo XIII o principios 
del XIV, se mencionan la cidra, el limón y la naranja agria 
138. El cultivo de cítricos parece haber sido introducido en 
Romanía Latina alrededor de esa época, pero permaneció 
bastante limitado por un largo tiempo 139. Es significativo 
que en su manual de comercio concluido entre 1330 y 1340, 
Francesco Balducci Pegolotti incluye cetrine y cederni, 
cidras, entre los spezierie, un termino aplicado 
genéricamente en la Edad Media a las especies y a otros 
productos de lujo comerciados en pequeñas cantidades 140. 
Un libro contable griego de Rodas que data de las dos últimas 
décadas del siglo XIV, menciona dos embarques incluyendo 
600 limones, 40 naranjas, y 6 cidras de cáscara gruesa 141. 
Venecia estuvo importando limones desde Alejandría entre 
1396 y 1404, otra prueba de que los rindes en Romanía 
Latina eran aun bajos 142. Para 1450, sin embargo, se 
estaban exportando cidras y naranjas en mayores cantidades 
desde Coron y Modon 143.
 

Como en otros lugares, habían dos patrones básicos en el 
tráfico y transporte marítimo en Romanía Latina. Uno de 
ellos se centraba en intercambios bilaterales entre áreas 
específicas o entre esa región y otras. La otra estaba inserta 
entre el marco más amplio del tráfico transmediterráneo. 
Pese al colapso del imperio, las guerras subsecuentes, y al 
establecimiento de nuevas entidades políticas, el comercio 
marítimo de Romanía Occidental  mostró una continuidad 
básica respecto al período bizantino en su alance y 
orientación. No obstante, las nuevas condiciones geopolíticas 
y económicas requirieron varios ajustes importantes. Los 
siglos XIII y XIV fueron testigo de cambios en la importancia 
relativa de los distintos destinos, como así de un crecimiento 
progresivo en los volúmenes y una aceleración de los 
intercambios, que requirió una reestructuración parcial de las 
redes comerciales y marítimas. Dadas las limitaciones de 
espacio, solo examinaremos aquí los aspectos más 
importantes de ésta evolución.

 
137 Evidencia del siglo XII en Ptochoprodromos, 4.328, ed. y 
trad. H. Eideneier (Colonia, 1991), 157: tò diakitríon, 
traducido “Zitruskonfekt” (208), pero de hecho la referencia 
es a la cidra; el origen de la fruta no consta. Alice-Mary Talbot 
generosamente me llamó la atención a un epigrama de 
Theodore Balsamon, Eiç nérantzan th'ç monh'ç tou'‘  
‘Arguropwlou: K. Horna, ed., “Die Epigramme des Theodoros 



Balsamon” WSt 25 (1903): 193–94, ep. 31; el nombre correcto 
de el monasterio constantinopolitano es ‘Argúrwn: ver R. 
Janin, Lagéographie ecclésiastique de l’Empire byzantin: 
Première partie. Le siège de Constantinople et le patriarcat 
oecuménique, vol. 3, Les églises et les monastères, 2d. ed. 
(París, 1969), 51. Para Creta, ver abajo, nota 139.
138 En W. Wagner, ed., Carmina graeca medii aevi (Leipzig, 
1874), 199; ver M. Bartusis, “The Fruit Book: A Translation of 
the Porikologos. Translated from Byzantine Greek with an 
Introduction” Modern Greek Studies Yearbook 4 (1988): 205–
12, esp. 206 para su fechado y 208 para las referencias 
relevantes.
139 Ver Jacoby, “Migration” 124–25.
140 Pegolotti, Mercatura, 294.
141 P. Schreiner, ed., Texte zur spätbyzantinischen Finanz- 
und Wirtschaftsgeschichte in Handschriften der Biblioteca 
Vaticana, ST 344 (Ciudad del Vaticano, 1991), 70 y 73, líneas 
46–47 (texto y traducción), 66–67 (fechado), 78 (comentario).
142 Noiret, Documents, 80, 150: costo del flete por cada cofre 
de limones. Esto no se trataría de jugo de limón como 
aparenta a primera vista. En el tráfico marítimo los cofres se 
utilizaban para el transporte de una variedad de bienes 
sólidos: ver H. Zug Tucci, “Un aspetto trascurato del 
commercio medievale del vino” en Studi in memoria di 
Federigo Melis (Nápoles, 1978), 3:335–37.
143 Giorgio di Lorenzo Chiarini, El libro di mercantantie et 
usanze de’ paesi, ed. F. Borlandi (Turin, 1936), 55.
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Los daños a la infraestructura de Constantinopla ocasionados 
por los incendios y combates ocurridos en 1203 y 1204 
fueron acompañados por un éxodo masivo de población de 
todos los sectores, incluyendo la corte imperial bizantina, la 
elite social y los artesanos. Como resultado, Constantinopla 
dejó de ser el mayor centro de consumo e industria de 
Romanía, como había sido hasta entonces. La fragmentación 
política y territorial de Romanía también socavó la 
centralidad económica de la ciudad.  Después de 1204, se 
convirtió en meramente la capital de un pequeño estado, 
cuyo tamaño se reduciría constantemente a partir de la 
década de 1220. Este factor acentuó la caída en el flujo de 
bienes y servicios a Constantinopla, ya fuera por ingresos 
fiscales o dentro del marco de consumo interno o del 
comercio. La corte imperial latina de Constantinopla era 
crónicamente pobre, la nobleza latina sufría un desgaste 
económico, y el magro asentamiento latino de la ciudad no 
logró compensar los efectos de la despoblación masiva sufrida 
por la ciudad. La contracción económica resultado de estos 
eventos solo fue subsanada en las últimas dos décadas de 
gobierno latino 144. En estas circunstancias, los excedentes 
exportados desde Romanía occidental a Constantinopla antes 
de 1204 debieron ser desviados a otros destinos. La necesidad 



de reorientar las redes comerciales ocurrió en un período 
donde se produjo un aumento en la demanda por Occidente 
de productos específicos de Romanía Latina, productos 
alimenticios, en especial granos, quesos, vino y sal, como así 
materia prima industrial como seda y colorantes. Esta 
demanda se vinculaba al crecimiento demográfico, a una 
mejora en los niveles de vida y el poder de compra, como así 
al crecimiento en la producción industrial y un aumento en el 
volumen de bienes disponibles para el intercambio. Estos 
procesos, bien en marcha durante el siglo XII, tomaron 
ímpetu en el periodo siguiente y tuvieron un impacto 
decisivo sobre la economía de Romanía Latina. Poco después 
de 1204 contribuyeron a un importante  cambio en la 
orientación en la economía de la región. En vez de estar solo 
dirigida a Constantinopla y al mercado interno bizantino, 
como había sido antes de 1204, rápidamente se insertó 
dentro de los patrones de oferta de del sistema occidental. 
Este cambio fue potenciado por la presencia y actividad 
económica veneciana en la región discutida abajo. Para 1261 
ya se había vuelto irreversible, pese a la renovada expansión 
de la economía de Constantinopla a partir de la reconquista 
bizantina. Esto no quiere decir que el resto de Romanía 
Latina no supo capitalizar la intensificación del comercio en 
Constantinopla y en el mar Negro 145. Occidente, y en 
especial Italia se convirtió de ahí en más en su principal socio 
comercial.
 
Pero había otro factor importante en Romanía Latina misma 
que contribuyó al cambio en la dirección de la economía, la 
firme correlación existente entre los factores políticos de 
asentamiento y actividad económica en la región. Esta 
correlación, varias instancias de la cual ya hemos encontrado, 
fue particularmente fuerte en los territorios venecianos.
 
144 L. B. Robbert, “Rialto Businessmen and Constantinople, 
1204–61” DOP 49 (1995): 43–58, postula que la 
Constantinopla latina experimentó una continua decadencia 
económica, sustancialmente acentuada en la década de 1230. 
Pero se puede encontrar una interpretación distinta de la 
evidencia en D. Jacoby, “Venetian Settlers in Latin 
Constantinople (1204–1261): Rich or Poor” en Plousíoi kai 
ptwcoí sthn koinwnía thç ellhnolatinikhç  ‘Anatolhç (= Ricchi 
e poveri nella società dell’Oriente grecolatino), ed. C. 
Maltezou, Biblioteca dell’Istituto ellenico di Studi bizantini e 
postbizantini di Venezia 19 (Venecia, 1998), 181–204, 
parcialmente basado en documentos sin publicar.
145 Los refugiados venecianos de la capital imperial, 
mencionados abajo, probablemente contribuyeron en este 
aspecto. Sobre algunos aspectos de este comercio, ver 
Jacoby, “Creta” 80–87.
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El control de Venecia sobre Creta, Coron y Modon y sus 
cuarteles en Negroponte reforzó los vínculos  existentes o 
creó nuevos. Los núcleos venecianos en Romanía Latina 
fueron reforzados después de la reconquista bizantina de 
Constantinopla en 1261, que detonó el éxodo de unos tres mil 
latinos, la mayoría de los cuales deben haber sido ciudadanos 
o súbditos venecianos 146. Un número desconocido de ellos, 
inducidos por relaciones comerciales previas, la presencia de 
parientes, el gobierno veneciano, o una combinación de estas, 
se asentaron en la ciudad de Negroponte o en Creta 147.
 
La reorientación parcial del comercio marítimo de Romanía 
Latina hacia occidente, resultado de un cambio espontáneo 
fue apuntalada de forma significativa por las políticas 
venecianas. Las medidas proteccionistas, como así también la 
intervención o supervisión estatal en los procesos 
económicos favoreció a ciudadanos venecianos en el 
comercio y trasporte marítimo, pero también acarrearon 
severas limitaciones. Estos ciudadanos disfrutaban de tasas 
aduaneras preferenciales y los transportistas venecianos 
gozaban de un virtual monopolio del transporte marítimo, ya 
que los mercaderes que venían de regreso eran obligados a 
cargar sus mercancías en barcos venecianos exclusivamente. 
La misma regla se aplicaba a productos que eran 
transportados exclusivamente a bordo de galeras estatales, en 
servicio desde principios del siglo XIV, a menos que las 
autoridades dictaran instrucciones distintas 148. Además, la 
Comuna regulaba estrictamente el ritmo de navegación entre 
Venecia y otros puertos, en especial para barcos que venían 
de regreso, de manera de prevenir cualquier exceso de oferta 
o caída brusca en los precios en el mercado veneciano 149. La 
política restrictiva y discriminatoria seguida por Venecia 
contra los extranjeros en el campo del comercio marítimo no 
impidió que un número importante de ellos se radicara en las 
colonias venecianas. En Coron entre 1289 y 1293 el notario 
Pasquale Longo registró nombres de colonos originarios de 
partes de Italia desde el Veneto y Lombardia en el norte a 
Barletta en el sur 150. De forma semejante, habían 
numerosos extranjeros en Candia que habían llegado en las 
primeras etapas del asentamiento latino 151. En 
transacciones comerciales con Venecia, sin embargo, 
dependían mucho de los ciudadanos venecianos privilegiados, 
con quienes buscaban hacer sociedades, a veces con el 
objetivo de defraudar a la tesorería de la Comuna 152. No 
sorprende que los extranjeros estuvieran particularmente 
ansiosos por obtener ciudadanía veneciana, otorgada 
solamente a muy pocos, o nacionalidad veneciana 153.
 
146 Sobre este número, ver Geanakoplos, Michael 
Palaeologus, 113–14.
147 Ibíd., 379–80, no. 2; Tsirpanles, Katástico, 182–84, nos. 
99–100. No se conoce de otros territorios de Romanía Latina 
que hallan amparado a estos refugiados, pero esto 
seguramente se debe a la pobreza de la evidencia sobre ello.
148 Sobre galeras del estado, ver D. Stöckly, Le système de 
l’incanto des galées du marché à Venise (fin XIIIe-milieu 
XVesiècle) (Leiden, 1995).



149 Ver D. Jacoby, “La Venezia d’oltremare nel secondo 
Duecento” in G. Cracco and G. Ortalli, eds., Storia
di Venezia, vol. 2, L’età del Comune (Roma, 1995), 290.
150 Ver Borsari, Studi, 113–14.
151 Ver Jacoby, “Colonisation” 307.
152 Ver Jacoby, “Venezia d’oltremare” 291.
153 Sobre la distinción entre ambos, ver arriba, nota 73. El 
pisano Pignol Zucchello, un mercader que después de haber 
residido en Creta se radicó en Venecia, repetidas veces 
solicitó en sus cartas intervención a su favor para obtener 
ciudadanía veneciana, que le fue finalmente entregada; su 
correspondencia también se refiere a este tema: ver R. 
Morozzo della Rocca, ed., Lettere di mercanti a Pignol 
Zucchello (1336-1350), Fonti per la storia di Venezia, Sez. IV, 
Archivi privati (Venecia, 1957), 23, 47–49, 54, 75, 97, 102, 
113–15.
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La intervención estatal también afectó otros aspectos del 
comercio y del transporte marítimo. Tan temprano como en 
1211, cuando los primeros colonos militares estaban a punto 
de partir rumbo a Creta, el Duque Pietro Ziani estipuló que las 
exportaciones de trigo de la isla estarían sujetas al control 
estatal ya mencionado 154. Más entrado el siglo XIII las 
autoridades cretenses impusieron sobre los colonos militares 
latinos y los arcontes griegos cuotas de trigo, que se 
comprometían a comprar a un precio regulado por el estado, 
determinado cada año en base a los rindes esperados. Pese a 
evitar el regateo entre productores locales, terratenientes y 
comerciantes mayoristas, esta disposición era ventajosa en 
varias formas para aquellos que entregaban el trigo, puesto 
que se aseguraban una colocación conveniente en el mercado, 
un pago rápido y en efectivo, parcialmente por adelantado, y 
con un precio mínimo garantizado, aun en el caso de un 
exceso de oferta producido por una buena cosecha. Los 
precios parecen haber tenido una tendencia levemente alcista 
durante la segunda mitad del siglo XIII y de nuevo en la 
segunda mitad del siglo XIV. También había un libre comercio 
de granos, aunque las exportaciones estuvieran controladas 
por la Comuna y restringidas a Venecia, territorios 
venecianos de ultramar, y a otros destinos cuando fuera 
autorizado 155. Candia compartía la exportación con Canea, 
un puerto que servía como salida para la importante 
producción de su zona aledaña. El transporte desde Creta a 
otros puertos de Romanía Latina frecuentemente era llevado 
a cabo por griegos de la región. El transporte a Venecia era 
hecho por ciudadanos y súbditos venecianos, algunos 
residentes en Creta y otros en Venecia 156. Además de la 
regulación del comercio de trigo, el gobierno veneciano 
estableció en 1279 un monopolio de la sal en Creta, y dos 
años más tarde impuso una nueva política global para la sal 
requiriendo que todos los barcos transportaran sal en su viaje 
de vuelta a Venecia  y lo vendieran a la Comuna 157.
 



 
La documentación  concerniente a Romanía Latina, que es 
principalmente veneciana, ha creado la impresión, errónea de 
que Venecia dominaba la economía de la región a principios 
del siglo XIII. De hecho, el fortalecimiento de la posición 
veneciana tardó en llegar, y su supremacía solo fue lograda a 
mediados del siglo XIV. Varios factores explican este largo 
proceso. En los territorios no venecianos, la falta de un 
gobierno centralizado fuerte y de una importante 
intervención estatal, atrajeron colonizadores de diversos 
orígenes y les direon margen de maniobra para sus 
actividades, como así también una mayor variedad en la 
orientación de sus operaciones. Seguramente, los venecianos 
también comerciaban y residían en Tebas, Chiarenza y Patras 
158. Para principios de 1389, el veneciano Marco Morosini se 
había radicado en Nauplia, antes de que Venecia se apoderara 
de la ciudad , y tal fue el caso de Albano Cantarini y otros 
venecianos en Argos 159.
 
154 Ver arriba, p. 207.
 
155 Ver Gallina, “Finanza” 63–64, 127–32; D. Tsougarakes, 
“JH sitikh` politikh` th'ç Benetíaç sth`n Krh´th tòn 13o–14o 
aijwna” Mesaiwnikà kai` néa eJllhniká 33 3 (1990): 333–85, 
un estudio completo de la política.
 
156 Ver C. Gaspares, “JH nautiliakh` kínhsh ajpo` Krhth pròç 
thn Pelopónnhso katà tòn 144o aijwna,” Tà J Istoriká 9 
(1988): 287–318, passim, esp. 309–10, tabla 4. En 1310 dos 
barcos navegando desde Venecia rumbo a Creta con una carga 
de trigo: Theotokes, Apofáseiç, 62–63, nos. 19–20.  Las 
medidas utilizadas en Candia y Canea fueron idénticas, como 
es revelado por su comparación con las usadas en Rodas: 
Pegolotti, Mercatura, 104 y 113.  En el primer caso la ratio 
mencionada es 55:100, y en el segundo 870:1560.
 
157 Ver Jacoby, “Creta” 89, y para  1281, J.-C. Hocquet, Le 
sel et la fortune de Venise, vol. 2, Voiliers et commerce en 
Méditerranée (Lille, 1979), 199–208, 249–55.
 
158 El 27 de febrero de 1275  Domenico Spadaro, residente 
en Tebas, prometió mantener la iglesia veneciana de San 
Marcos local: Venecia, Archivio di Stato, S. Nicolo di Lido, b. 
2perg. Para Chiarenza, ver Jacoby, “Venezia d’oltremare” 272–
73, y E. Gerland, Neue Quellen zur Geschichte des 
lateinischen Erzbistums Patras (Leipzig, 1903), 30–66, 89–
107, también relevante para Patras.
 
159 Chrysostomides, Monumenta, 105, líneas 163–66.
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Pero en las ciudades de Negroponte y Tebas de la década de 



1220 además de venecianos, hay testimonio de mercaderes, 
itinerantes o residentes, oriundos de Modena, Parma, 
Cremona, Piacenza y otras ciudades de Italia Central, 
conocidas por sus actividades comerciales y bancarias 160. 
Otros de Milán y Ancona estaban activos en Negroponte 
alrededor de 1270 161, mientras que habían italianos, 
franceses y alemanes, y un inglés residiendo en Patras en el 
siglo XIV 162.
 
La estrecha conexión política entre los reinos de Sicilia y 
Morea Franca comenzando en 1260 resultó en un marcado 
incremento en los intercambios entre las dos regiones por 
alrededor de un siglo, un proceso que sorprendentemente no 
se ve reflejado en los manuales de comercio. Los granos eran 
la principal materia prima embarcada al Peloponeso desde los 
puertos del sur de Italia, que también servían como lugares de 
tránsito para el comercio de seda y quermes desde el 
principado hacia los centros manufactureros 163. La 
intensificación del comercio entre las dos regiones fue 
acentuada por la operación y radicación en el Peloponeso y 
zonas circundantes de comerciantes, banqueros y otros 
oficiales oriundos de o involucrados en la operación de la 
economía del centro y sur de Italia. Prominentes entre ellos 
estaban los ciudadanos de Siena y Florencia, algunos de ellos 
operando con capitales bastante importantes. Fueron atraídos 
originalmente por las oportunidades de comercio y 
operaciones crediticias conexas a la transferencia de fondos 
hacia o a cuenta y orden de la tesorería papal, que ya estaban 
practicando en occidente y en el Levante Cruzado. Algunos de 
ellos actuaban a cuenta propia, como los comerciantes 
sieneses radicados en Chiarenza que obtuvieron feudos entre 
1260 y 1325, y contaban con los fondos necesarios para 
contratar a la compañía Catalana. Otros servían como socios 
residentes de compañías o como agentes residentes en las 
sucursales establecidas a principios de la década de1260 en 
Romanía Latina 164. Entre estas compañías Bardi, Peruzzi y 
especialmente Acciaiuloi de Florencia eran las más 
importantes hasta su colapso en la década de 1340 165.
 
160 Ver Jacoby, “Migration” 107; P. Racine en P. Castignoli y 
M. A. Romanini, eds., Storia di Piacenza,vol. 2, Dal vescovo 
conte alla signoria (996.1313) (Piacenza, 1984), 200.
 
 
161 TTh, 3:204, 209–10.
 
162 Gerland, Quellen, 89.
 
163 Sobre Chiarenza y su comercio con el sur de Italia, ver 
Bon, Morée, 320–25; Jacoby, “Migration” 105–8, 112, y 120. 
En varias ocasiones el rey Carlos I ordenó que trigo y cebada 
reales fueran vendidos en Chiarenza para financiar sus 
operaciones militares en el principado, por ejemplo en 1273: 
R. Filangieri et al., eds., I registri
della cancelleria angioina (Nápoles, 1950–), 10:42–43, reg. 
40, no. 146.  La evidencia relevante sobre comercio que 
aparece en esta serie de documentos, de los cuales ya se han 



editado más de treinta volúmenes, todavía esta por ser 
explotada. Sobre el comercio de Apulia y Nápoles con 
Chiarenza y Negroponte en 1274, ver R. Cessi, “La tregua fra 
Venezia e Genova nella seconda metà del sec. XIII” Archivio 
veneto-tridentino 4 (1923): 35–38, y para su fechado, 16–18; 
comercio entre Apulia y Nauplion en 1272: TTh, 3:274–76, 
con fechado correcto en G. Morgan, “The Venetian Claims 
Commission of 1278” BZ 69 (1976): 429, no. 60; Venecianos 
comerciando regularmente entre Chiarenza y Apulia: R. Cessi, 
ed., Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia (Bolonia, 
1931–50), 2:135 y 3:25–26 (1282 y 1283); Chrysostomides, 
Monumenta, 33, en 1381. Acerca de cerámica originaria del 
sur de Italia encontrada en Morea, ver abajo, p. 232.
164 Ver Jacoby, “Migration” 98–99, 107–18. Sobre el Levante: 
D. Jacoby, “Migration, Trade and Banking in Crusader Acre” 
en Balkánia kai Anatolikh´ Mesógeioç, 12oç –17oç aiwneç (= 
Los Balcanes y el Mediterráneo Oriental, siglos XII a XVII), 
Fundación Nacional Helénica de Investigación, Instituto de 
Investigaciones Bizantinas, Bizancio Hoy 2, ed. L. 
Mavromatis (Atenas, 1998), 114–19.
 
165 Ibíd., 114–18.
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Mercaderes sieneses y florentinos, ya fuera por cuenta propia 
o en representación de compañías, contribuyeron 
significativamente al crecimiento de los territorios de 
Romanía Latina no gobernados por los venecianos. Las 
operaciones crediticias y las transferencias de dinero eran 
parcialmente realizadas a través de inversiones en comercio 
marítimo. Mercaderes sieneses llevaban cera desde Romanía a 
las Ferias de Champaña, como es atestiguado en 1265 por 
Andrea Tolomei, miembro de una importante compañía con 
base en Siena, en una carta enviada desde Troyes 166. Una 
compañía sienesa no identificada aparentemente exportó 
seda de Chiarenza en la década de 1270, y llegaba quermes a 
Siena desde Romanía, como atestigua una lista de aduana 
sienesa compilada entre 1273 y 1313 167.
 
Grecia continental, en especial el Peloponeso, como así 
algunas islas de los mares Egeo y Jónico, fueron grandes 
exportadores de este caro tinte utilizado por la industria 
textil 168. La casa banquera florentina Alberti embarcó 
quermes desde Corinto y Monemvasia, como de las islas de 
Clerigo y Cefalonia 169. Para fines del siglo XIII, algunas 
compañías mercantiles y bancos italianos habían extendido 
sus operaciones a Corinto, un próspero y rico centro 
económico hasta el ataque catalán de 1312 170. Su 
financiamiento a gran escala de guerras y consumo conspicuo 
trajo grandes inyecciones de capital líquido.
 
Estas actividades, combinadas con la introducción  a Grecia 
Latina de métodos avanzados de negocios a partir de la 



segunda mitad del siglo XIII, tales como cuentas con pago a la 
orden, banca de transferencias, contabilidad de doble entrada 
y gerenciamiento, contribuyeron a una intensificación del 
comercio y a una aceleración de la circulación monetaria 
171. Las prácticas bancarias introducidas en los territorios 
francos también se extendieron a Coron y Modon, ya que sus 
economías estaban estrechamente ligadas 172. Ya he 
mencionado la integración de italianos dentro de la clase 
caballeresca dentro de Morea Franca a principios de la 
segunda mitad del siglo XIII, comerciantes y banqueros entre 
ellos.
 
Durante el siglo siguiente encontramos intendentes italianos 
administrando grandes latifundios feudales, varios de los 
cuales pertenecían a señores italianos ausentes. Los señores e 
intendentes italianos estaban familiarizados con sofisticadas 
técnicas de negocios y tuvieron un claro impacto en la 
explotación de los latifundios de Morea. Introdujeron cambios 
estructurales en su administración, una organización más 
racional del espacio y uso de recursos, ya fuera tierra, agua, 
bestias de carga o la mano de obra, cultivos diversificados, y 
lograron un aumento en la productividad agrícola y ganadera, 
un crecimiento de la producción y mejoras en la 
comercialización de los productos 173.
 
166 C. Paoli y E. Piccolomini, eds., Lettere volgari del secolo 
XIII scritte da Senesi (l, 1871), 57.
 
167 Ver Jacoby, “Migration” 112–13; M. A. Ceppari y P. 
Turrini, eds., “Documenti: Il commercio delle stoffe; 
l’abbigliamento e le provvisioni di lusso; arredi sacri e 
profani” en “Drappi, velluti, taffetà et altre cose.”Antichi 
tessuti a Siena e nel suo territorio, ed. M. Ciatti (Siena, 
1994), 245.
 
168 Ver Jacoby, “Silk Production” 45–47, 61.
 
169 A. Sapori, I libri degli Alberti del Giudice (Milán, 1952), 
71, 101, y 229.
 
170 Ver Jacoby, “Migration” 103–4, 114. La evaluación de la 
destrucción producida por los catalanes ha sido 
recientemente moderada por la sugerencia que la mayor parte 
de la destrucción fuera producida por un terremoto ocurrido 
ca. 1300: ver C. K. Williams II, E. Barnes, y L. M. Snyder, 
“Frankish Corinth: 1996” Hesp 66
(1997): 41–42.
 
171 Ver Jacoby, “Migration” 113, 121–27. Los testimonios 
son mencionados por Marino Sanudo Torsello en Hopf, 
Chroniques, 101–2: “Nel suo tempo fù nel principato tanta 
cortesia e amorevolezza, che non solamente li cavallieri mà 
anche li mercadanti yavano sù e giuso senza denari . . . e con 
il semplice loro scritto di mano se li dava denari.” Puesto que 
Sanudo se refiere al reinado del Príncipe Guillermo II, que 
reinó entre 1248 y 1278, la introducción de las cuentas de 
depósito a Grecia debe ser ubicada en el reinado de este 



último, por lo tanto antes que en Venecia, sobre lo cual ver R. 
C. Mueller, The Venetian Money Market: Banks, Panics and 
the Public Debt, 1200.1500 (Baltimore, 1997), 9–18, esp. 15–
16.
 
172 Ver abajo, pp. 227–28, 231.
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Durante el siglo XIII los intereses y comercio genoveses 
también fueron factores importantes el las partes de Romanía 
Latina no sujetas a gobierno veneciano, mucho más de lo que 
se asume habitualmente 174. Mientras que importaba sedas 
desde el Mediterráneo Oriental, Génova también actuaba 
como principal proveedor de materias primas para la 
industria de la Seda de Luca, que estuvo en expansión de 
mediados del siglo XII en adelante 175. No sorprende 
entonces, que textiles de seda, seda cruda, y tintes aparezcan 
como las principales materias primas buscadas por los 
comerciantes genoveses en Romanía Latina, donde su 
actividad está documentada tan temprano como en 1210. En 
ese año, dos socios, uno originario de Luca, trajeron a Génova 
cierta cantidad de grana de Romania, quermes claramente 
originario de Romanía Latina 176. La seda denominada seta 
de Romania, documentada en Génova en 1269, también era 
originaria de esa región 177.
 
Dieciséis contratos redactados en Génova entre 1274 y 1345 
se refieren al comercio con Chiarenza, algunos de 1287 
mencionan explícitamente la exportación de lanas, la venta 
de las cuales era para financiar compras 178. Entre 1330 y 
1340 Pegolotti lista samita, para entonces una tela de seda de 
mediana calidad, entre las materias primas en las que 
mercaderes haciendo negocios en Chiarenza reinvertían el 
producto de la venta de los bienes que importaban 179. 
Chiarenza también era una gran exportadora de capullos de 
seda, seda y quermes recolectada de sus zonas aledañas 180. 
Significativamente, de acuerdo a un manual de comercio 
pisano de 1278, las unidades de Luca eran la norma utilizada 
para pesar la seda cruda en Morea Franca, lo cual sugiere que 
los genoveses, en vista de su rol como proveedores de Luca, 
eran también los principales exportadores de seda del 
Principado 181. Negroponte también exportaba capullos, seda 
y telas de seda a una escala bastante importante hacia Italia 
182. Un cónsul genovés es mencionado en 1236 en la ciudad 
de Negroponte, lo cual implica comercio genovés y 
probablemente también una comunidad residente ahí. Los 
mercaderes genoveses también están documentados en la 
ciudad entre 1245 y 1251 183. 
 
183 173 Ver Jacoby, “Migration” 121–27.
 
174 E.g., by Balard, “Génois en Romanie” 467–89.
 



175 Ver D. Jacoby, “Genoa, Silk Trade and Silk Manufacture 
in the Mediterranean Region (ca. 1100–1300),” en A. R. 
Calderoni Masetti et al., eds., Tessuti, oreficerie, miniature 
in Liguria, XIII.XV secolo, Istituto internazionale di Studi 
liguri, Atti dei Convegni, III (Bordighera, 1999), 16–29, 38.
 
176 Lanfranco, no. 915. Ver  también arriba, p. 225.
 
177 Mencionado por E. Basso, “Le relazioni fra Genova e gli 
stati latini di Grecia nei secoli XIII–XIV” en Studi balcanici: 
Pubblicati in occasione del VI Congresso internazionale 
dell’Association internationale d’Etudes Sud-Est 
Européennes, Sofia, 1989, ed. F. Guida y L. Valmarin (Roma, 
1989), 23, sin embargo, esta no era tela de seda como asume 
el autor. Pese a que Asia Menor estaba incluida en Romanía, 
la seda de esa región llevaba otros nombres.
 
178 Ver M. Balard, La Romanie génoise (XIIe-début du XVe 
siècle), vol. 1 (Roma, 1978), 163–64 y n. 211. Un documento 
pisano redactado en Chiarenza en 1317 se refiere a tres 
mercaderes genoveses que aparentemente habían estado ahí 
de negocios: ed. C. Otten-Froux en M. Balard, A. E. Laiou, y C. 
Otten-Froux, Les Italiens à Byzance (París, 1987), 175–77, 
no. 8.
179 Pegolotti, Mercatura, 117. Ver también arriba, p. 228.
180 Ver Jacoby, “Silk Production” 46–48, 55 n. 52, 60–61.
181 R. López  y G. Airaldi, eds., “Il più antico manuale 
italiano di pratica della mercatura” en Miscellanea di studi 
storici, vol. 2 (Génova, 1983), 127, fol. 360, líneas 15–16. Ver 
Jacoby, “Migration” 120–21.
182 Jacoby, “Silk Production” 61, y ver también arriba, p. 
228.
183 Ver Balard, “Génois en Romanie” 480; Basso, “Relazioni” 
24. Un contrato de navegación de marzo 1254 menciona a 
Negroponte entre los puertos en los que los comerciantes 
podían descargar sus mercancías: ed. E. H. Byrne, Genoese 
Shipping in the Twelfth and Thirteenth Century (Cambridge, 
Mass., 1930), 125–28, no. 37.
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Para 1240 había una comunidad genovesa residente bien 
establecida, liderada por su cónsul en Tebas, que era el mayor 
centro de manufactura de seda en Romanía Latina. Un poco 
antes, empresarios genoveses ya habían empezado a financiar 
la producción de algunos de los talleres de seda de esa 
ciudad, encargando textiles en otros y exportando telas 
locales. De esto sigue que la inyección de dinero en efectivo a 
la economía de  Romanía Latina y la función del crédito no 
haya quedado restringida al sector rural o al comercio, y que 
también haya alcanzado a la producción industrial.
 
No obstante, para fines del siglo XIII el comercio genovés con 
Romanía Latina parece haber estado en decadencia como 
resultado de varios eventos. El continuo crecimiento en la 
manufactura de sedas de alta calidad en Luca, como así 



también la importación genovesa a gran escala de textiles 
orientales y de sedas de alta calidad desde países de los 
mares Negro y Caspio, ofreció alternativas ventajosas a los 
productos de Romanía Latina 184. En esta región los 
genoveses también se enfrentaban con lo que parece haber 
sido una feroz competencia veneciana, respaldada por la 
Comuna.
 
Los pisanos también comerciaban con Romanía Latina. Hay 
evidencia de su paso por Morea Franca desde 1270 en 
adelante, pero parecen haber estado activos aun antes. En 
1273 el rey Carlos I de Sicilia solicitó al príncipe Guillermo II 
de Morea que dispensara justicia a un ciudadano pisano en un 
reclamo contra un tal Scottus, aparentemente un banquero 
italiano. La atención prestada por el manual de comercio 
pisano de 1278 al estándar de calidad de seda de Luca 
utilizado en Morea implica que también habían pisanos 
involucrados en la exportación de este producto hacia Luca y 
otros centros manufactureros italianos, aunque 
probablemente a una escala muy inferior a la genovesa. Se 
hace mención a pisanos en Chiarenza en 1303, 1307 y 1313, 
algunos de ellos aparentemente radicados en esa ciudad. El 
manual de comercio pisano compara las medidas utilizadas 
para granos en Negroponte y Pisa, lo cual insinúa comercio 
pisano con la isla. Hasta ahora no  ha surgido evidencia 
posterior, pero la continuidad del comercio pisano con 
Bizancio en el período paleólogo sugiere que alguna actividad 
deben haber tenido lugar en los puertos de escala de Romanía 
Latina ubicados sobre las rutas marítimas que unían Pisa a 
Constantinopla 185.
 
Los venecianos estaban familiarizados con los territorios de 
Romanía Latina gobernados por señores feudales, en los 
cuales habían comerciado previo a la Cuarta Cruzada. Tan 
temprano como en 1209 Venecia había obtenido una plena 
exención impositiva para sus mercaderes, posteriormente 
confirmada, de los señores de Morea Franca y Eubea 186. 
Coron, Modon y el sector veneciano de Negroponte dependían 
mucho del flujo de productos de sus respectivas zonas 
aledañas, gobernadas por estos señores. Esto explica porqué 
Coron y la Chiarenza Franca utilizaban la misma libra liviana 
para pesar la seda y el quermes 187. Alrededor de 1290 la 
seda y el quermes estaban llegando a Coron tanto de 
territorios venecianos como de territorios francos, y esto 
debe haber sido corriente por ya un tiempo antes 188. No 
queda claro hasta que punto las exenciones impositivas 
promovieron la penetración veneciana en la isla. Entre los 
productos manejados, algunos merecen particular atención.
 
184 Ver Jacoby, “Migration” 118–20, y arriba, nota 175. Es 
probable que los mercaderes venecianos también actuaran 
como empresarios en Tebas: ver abajo, nota 190.
 
185 Para Romanía Latina: Filangieri et al., I registri della 
cancelleria angioina 10:93, no. 373, y Jacoby, “Migration,” 
112; arriba, nota 181; R. Predelli, ed., I libri commemoriali 
della repubblica di Venezia: Regesti (1293.1787) (Venecia, 



1876–1914), 1:26, 80–81, lib. 1, nos. 108, 339, 344; arriba, 
nota 178; López y Airaldi, “Manuale,” 127, fol. 360, línea 10.  
Para Bizancio: Otten-Froux en Balard, Laiou, y Otten-Froux, 
Italiens (como en nota 178), 159 y n. 36, y documentos en 
Ibíd., 168–91, nos. 3, 9, 11, 12, 16.
186 TTh, 2:91, 94, 97, 176, 181, y 3:55.
 
187 Ver Jacoby, “Silk Production” 55 n. 52.
 
188 Para este período y más tarde, ver Jacoby, “Silk 
Production” 41, 43–47, 55–56, 60–61. Ver  también arriba, p. 
216.
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Puesto que ninguna de las colonias venecianas de Romanía 
Latina producían textiles de seda calidad, los comerciantes 
venecianos, como otros, los adquirían en el Peloponeso, en 
Tebas y en Negroponte 189. A largo plazo fue mucho más 
importante su búsqueda de seda cruda y tintes. El desarrollo 
de la industria de la seda en Venecia comenzó aparentemente 
después de la Cuarta Cruzada, y parece haber contribuido 
significativamente al crecimiento de la actividad y presencia 
veneciana en Morea Franca y Negroponte 190. Pero por gran 
parte del siglo XIII la participación veneciana en el comercio 
de estas materias primas debe haber sido relativamente 
limitada comparado con la de los genoveses.
 
La intensificación del transporte marítimo veneciano con 
Constantinopla, especialmente a partir de 1270, apuntaló el 
comercio veneciano en las zonas situadas a lo largo de las 
rutas marítimas. Los convoyes de galeras estatales, en 
servicio desde principios del siglo XIV, hacían paradas en 
Chiarenza, o bien algunos barcos eran enviados ahí para 
recoger comerciantes venecianos y los bienes que habían 
adquirido en Morea Franca 191. Tal fue el caso en 1338, en 
conexión con la feria de San Demetrio. La concurrencia de 
venecianos a la feria no fue para nada excepcional. Ilustra un 
patrón de penetración tierra dentro a una escala 
impresionante. Seis comerciantes de preeminentes familias 
venecianas invirtieron en esa aventura comercial un total de 
16.005 hiperperio en lanas y efectivo 192. El comercio 
veneciano de seda en Patras alrededor de 1351 ilustra un 
mayor crecimiento 193. Para fines de la mitad del siglo XIV 
los venecianos habían consolidad su control sobre el comercio 
y la navegación en la parte de Romanía Latina que no era 
gobernada por la Comuna. Fuentes genovesas que 
documentan el comercio con Chiarenza aparentemente 
terminan en 1345. El fracaso de Génova a la hora de obtener 
una posición en Egeo occidental, la ocupación genovesa de 
Quios en 1346, y la guerra veneciano-genovesa de 1350-55 
resultó en una mudanza de los intereses genoveses hacia el 
Egeo oriental. Estos factores virtualmente pusieron fin al 
involucramiento genovés en la economía de Grecia 
continental y las islas circundantes.



 
El final del siglo XI fue testigo del establecimiento de una red 
triangular en el comercio del Mediterráneo que unía Italia con 
Egipto y Bizancio, como así también entre cada uno de estos 
estados entre sí. La integración de Romanía Occidental a esta 
red se vio reforzada a partir de la primera Cruzada y el 
establecimiento de los estados cruzados en el Levante y la 
intensificación del tráfico marítimo en el Mediterráneo 
Oriental. Fue promocionada más aun a partir de la Cuarta 
Cruzada por el creciente impacto de Venecia en la economía 
de Romanía Latina. Barcos involucrados en navegación libre 
como así también convoyes regulares de galeras del estado 
navegaban desde Venecia vía Modon, Coron y Negroponte 
hacia Constantinopla y el Mar Negro, y vía Modon y Candia  
hacia Chipre, Armenia Menor, Beirut y Alejandría 195. 
Monedas bizantinas, musulmanas y cruzadas del siglo XIII, 
como así contenedores farmacéuticos originarios de Egipto 
hallados en Corinto ilustran el rol de pívot que tenía Romanía 
Latina dentro de esta red triangular de comercio 196.
 
189 D. Jacoby, “The Production of Silk Textiles in Latin 
Greece” en Technology in Latin-Occupied Greece, ed. C. 
Maltezou y H. Kalligas (Atenas, 1999), en impresión.
190 Ver D. Jacoby, “Tra Bisanzio, il Levante e Venezia: Dalla 
materia prima ai drappi nel medioevo” en Dal baco al 
drappo: La seta in Italia tra Medioevo e Seicento, ed. R. 
Mueller (Venecia, 1999), 265–304.
191 Ver Stöckly, Galées, 101–8, esp. 103, 105.
192 Ver arriba, pp. 215–16.
193 Gerland, Quellen, 33 n.
194 Sobre los primeros dos aspectos, ver M. Balard, “The 
Genoese in the Aegean (1204–1566)” Mediterranean 
Historical Review 4 (1989): 158–62, repr. en Arbel, Hamilton, 
y Jacoby, Latins (como en nota 15).
195 Ver Stöckly, Galées, 96–152, y Jacoby, “Creta” 94–102.
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El comercio marítimo de Romanía Latina quedó subordinado 
a los requerimientos, rutas y ritmo estacional del transporte 
marítimo de larga distancia, dominado en forma creciente por 
comerciantes y transportistas venecianos que tomaban 
ventaja de la protección naval y diplomática veneciana como 
así de la infraestructura ofrecida por sus colonias y puestos 
comerciales. El comercio y transporte marítimo de corta 
distancia, llevado a cabo por pequeñas embarcaciones que 
frecuentemente hacía cabotaje, era parcialmente desviado de 
manera de transportar productos recolectados en Romanía 
Latina y las regiones circundantes a los principales puertos 
insertos en el tráfico transmediterráneo. Los mismos barcos 
también se hacían cargo de difundir  bienes importados.
 
Mientras que las funciones de los principales puertos de 
tránsito han llamado alguna atención, su contribución a la 
economía de Romanía Latina en sí ha sido mayormente 



pasada por alto y subestimada. Estos puertos ofrecían 
infraestructura y servicios que asistían a comerciantes, 
buques y mercancías en tránsito 197. Almacenaje y 
trasbordo, provisiones, mantenimiento de barcos y 
reparaciones realizadas por gente calificada, como así cambio 
de monedas y servicios bancarios proveían sustanciales 
inyecciones de dinero. Barcos involucrados en tareas de 
vigilancia y protección de convoyes, guerra naval, piratería y 
el reclutamiento de marineros, arqueros, ballesteros, esto 
último una especialidad cretense, tuvieron efectos parecidos 
198. A estos se puede agregar la construcción o ampliación de 
arsenales, como en Coron, Modon y Negroponte, y en Candia 
como así repetidas mejoras a los puertos, que aunque no 
fueran siempre exitosas, aseguraban que un flujo de fondos 
públicos provenientes de impuestos volviera a la economía 
local, en vez de ser desviados a Venecia 199. Pero hay otra 
función de los puertos de tránsito que debe ser destacada. 
Además de manejar bienes en tránsito, mercaderes residentes 
también hacían de intermediarios en complejos 
emprendimientos comerciales entre varias regiones. La 
función de los intermediarios era particularmente importante 
en Creta 200. Todas estas actividades generaban ganancias, 
que eran reinvertidas en la economía de Romanía Latina, ya 
fuera en el sector rural, en el comercio o en el transporte.
 
Los griegos están claramente subrepresentados en la 
documentación existente sobre Romanía Latina, que en su 
abrumadora mayoría es occidental. El prejuicio es menos 
grave respecto a Venecia Cretense a comienzos del siglo XIV, 
en vista de la gran cantidad de actas notariales que refieren a 
griegos. No obstante es imposible llegar a una evaluación 
justa, menos a aún a una cuantificación de la participación 
griega dentro de la economía regional, dominada por los 
latinos. Fuentes del siglo XIV apuntan a una creciente 
integración de los griegos
 
196 Las monedas están registradas en numerosos informes 
anuales de las excavaciones, publicadas en la década de 1990 
en Hesp. Sobre los contenedores, ver C. K. Williams II y O. H. 
Zervos, “Frankish Corinth: 1994” Hesp 64 (1995): 16–22.
197 Ver F. Thiriet, “Candie, grande place marchande dans la 
première moitié du XVe siècle” Krhtikà Croniká 15–16 (1961–
62): 343–47, repr. en ídem, Etudes, no. IX
198 Sobre Creta en el sistema veneciano de defensa naval, 
ver Thiriet, Romanie, 243–51; D. Jacoby, “Les gens de mer 
dans la marine de guerre vénitienne de la mer Egée aux XIVe 
et XVe siècles” en Le genti del Mare Mediterraneo XVII 
Colloquio internazionale di storia marittima, Napoli, 1980), 
ed. R. Ragosta (Nápoles, 1981), 1:172–74, repr. en ídem, 
Studies, no. XI; Jacoby, “Creta” 103–5.
199 Sobre trabajos en los puertos, ver Hodgetts, “Colonies” 
146–51; R. Gertwagen, “The Venetian Port of Candia, Crete 
(1299–1363): Construction and Maintenance” Mediterranean 
Historical Review 3 (1988): 141–58; eadem, “L’isola di Creta e 
i suoi porti (dalla fine del XII alla fine del XV secolo)” en 
Ortalli, Venezia e Creta (como arriba, nota 68), 350–74; F. 
Thiriet, “Réthimo et son district au quinzième siècle” en 



Pepragména tou' G_ Dieqnou'"Krhtologikou' Sunedríou, vol. 2
(Atenas, 1974), 305–6, repr. en ídem, Etudes, no. .XVI
200 Ver Jacoby, “Creta” 80–81, 83–84, 92–103, 105–6.
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dentro de los patrones y redes de estos últimos. Aparecen 
como intermediarios y mayoristas en el comercio local, 
inversores en exportaciones, participando en transporte 
marítimo, navegando a otros países por negocios, y formando 
en sociedades con latinos 201.
 
Pareciera ser que un decreto emitido en Creta en 1313 
prohibió a los griegos abandonar la isla o navegar a otras 
regiones. De esa manera su participación en el comercio 
marítimo habría estado severamente limitada. De hecho, el 
propósito del decreto era prevenir la huida de plebeyos 
propiedad de la Comuna, sin importar que fueran nativos o de 
origen extranjero 202. No se refería a plebeyos que fueran 
propiedad de terratenientes 203. Se introdujeron medidas 
más extensivas en 1349 para que tanto de esclavos y plebeyos 
que fueran propiedad de particulares no pudieran abandonar 
la isla y para asegurar su arresto, en el caso de que llegaran a 
otros territorios venecianos, y también regresarlos a la isla 
204. Por lo tanto no habían restricciones legales para que 
griegos libres se dedicaran al comercio o transporte marítimo, 
una vez que hubieran completado las formalidades 
administrativas antes de partir 205. De hecho hay abundante 
evidencia que demuestra que comerciantes, armadores, 
capitanes y marineros griegos de Creta participaron en 
intercambios entre la isla y otras zonas.
 
Los griegos que residían en otros territorios venecianos deben 
haber sido igualmente activos en este aspecto, pero la 
evidencia que sobrevive es bastante escasa. La mayor parte 
de la actividad marítima griega tuvo lugar en el Egeo 205, 
pero también se extendió más allá. En 1357 un noble 
cretense, Marco Salamone, embarcó más de 15 toneladas de 
queso desde Sitia hacia Chipre a bordo de la griparia del 
armador griego Costa Vlisma, quien transportó también más 
de 5 toneladas de su propio queso 207. En 1361 el papas 
Dimitrius Siropulo de Candia navegó con su propia griparia 
de Famagusta a Rodas 208. En la primera mitad del siglo XV, 
comerciantes y barcos griegos llegaban en forma bastante 
regular a Alejandría desde Creta, con cargamentos de queso, 
vino, y otras materias primas, y regresaban con especies, 
entre otros productos. En ese mismo período también 
exportaban vino a Constantinopla y alcanzaban Venecia.
 
Más aún, expandieron su actividad más allá de intercambios 
bilaterales entre Creta y la capital bizantina, navegando desde 
esa ciudad a Cafa en Crimea, Chipre y Beirut, y vía Creta 
también a Mesina.
 



201 Ver A. E. Laiou, “Quelques observations sur l’économie et 
la société de Crète vénitienne (ca. 1270–ca. 1305)” en 
Bisanzio e l’Italia: Raccolta di studi in memoria di Agostino 
Pertusi (Milan, 1982), 177–98, esp. 193 ., repr. en eadem, 
Gender, no. .; eadem, “Venetians and Byzantines: 
Investigation of Forms of Contact in the Fourteenth Century” 
Qhsaurísmata 22 (1992): 33–35.
 
202 Bandi, no. 8: “nullus villanus comunis tam terrigena 
quam forensis”. Al plebeyo se le permitía residir en Candia o 
en la campiña, “sicut sibi placuerit”  sin temor de ser 
considerado el plebeyo de un colono militar, “et non timeat 
capi pro villano militum”. Puesto que algunos plebeyos del 
estado gozaban de libertad de movimiento dentro de Creta, 
era más difícil prevenir su escape de la isla.
 
203 Sobre la distinción entre las dos categorías de plebeyos y 
otras limitaciones legales impuestas sobre estos, ver arriba, 
nota 25. 
 
204 P. Ratti Vidulich, ed., Duca di Candia: Quaternus 
consiliorum (1340.1350), Fonti per la storia di Venezia,
Sez. I, Archivi pubblici (Venecia, 1976), no. 233, esp. p. 131.
 
205 Dos permisos de navegación, que hacen referencia a este 
decreto, emitidos por as autoridades cretenses en 1356 y 
1368, han sido publicadas por Gaspares, Nautiliakh` kínhsh, 
289–90 nn. 9 y 8, respectivamente.
 
206 Ibíd., 287–318, sobre transporte marítimo griego del siglo 
XIV entre Candia y Canea; un ejemplo anterior de griegos de 
Modon en TTh, 3:236–37.
 
207 Sobre esta transacción y muchas otras de Marco 
Salomone, ver Gallina, Società, 99–100, 119.
 
208 A. Lombardo, ed., Nicola de Boateriis, notaio in 
Famagosta e Venezia (1355.1365), Fonti per la storia di 
Venezia, Sez. III, Archivi notarili (Venecia, 1973), no. 125.
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Además, comerciantes y barcos griegos de Romanía Latina 
alcanzaron Dubrovnik, y comerciantes también viajaron a 
Barcelona en su camino a Zaragoza, aunque no queda claro en 
que barcos. En resumen, para el siglo XIV los griegos estaban 
firmemente insertos dentro del patrón geográfico del 
comercio marítimo de Romanía Latina, aunque con ciertas 
limitaciones 209.
 
La actividad de estos griegos requiere algunos comentarios. 
Generalmente estaba basada en capitales relativamente 
pequeños y era llevada a cabo con barcos de pequeño y 
mediano porte con una capacidad de carga limitada, llevando 
tripulaciones griegas o mixtas 210. Los griegos raras veces 



participaban directamente en el tráfico transmediterráneo, y 
de cualquier modo estaban completamente excluidos de los 
patrones promovidos por el gobierno veneciano y 
directamente sujetos a su control. El transporte de bienes 
preciosos a bordo de galeras estatales y el arrendamiento de 
estos buques estaba restringido a ciudadanos venecianos. Es 
obvio pues que, pese a sus números, en términos de retorno 
sobre el capital y ganancias los griegos de Romanía Latina 
tenían una participación bastante limitada del tráfico 
marítimo de media y larga distancia. No obstante, algunos de 
ellos basados en los puertos de tránsito más importantes, se 
beneficiaron mucho con el aumento general de la actividad 
económica y marítima y lograron acumular considerables 
riquezas en algunas ramas relacionadas, tales como la 
bancaria. Çan Cremolisi, un griego residente en Coron, otorgó 
prestamos por un total de 35.000 ducados al Señor de 
Corinto, Nerio Acciaiuoli, el reembolso de los cuales trató de 
recuperar por varios años después de la muerte de este último 
en 1394 211.
 
En la primera mitad del siglo XV, los altos oficiales de Morea 
Bizantina depositaban sus valores y dinero en efectivo en 
Coron y Modon en bancos operados por griegos, que 
utilizaban las mismas técnicas comerciales sofisticadas 
utilizadas por sus pares latinos 212. En el mismo período una 
familia griega, los Filomati de Creta, se radicaron en Venecia 
y adoptaron una estrategia de negocios que se basaba en la 
dispersión de sus miembros, como practicaban comúnmente 
las familias mercantiles venecianas, posicionando algunos en 
Creta y uno en Constantinopla. Incidentalmente, algunas 
prominentes familias bizantinas parecen haber actuado de la 
misma manera respecto a las provincias bizantinas y las 
ciudades de Romanía Latina, puntualmente Coron y Modon 
213.
 
209 Sobre este patrón, ver Jacoby, “Venezia d’oltremare” 272–
73; ídem, “Cretan Cheese” 57–60; ídem, “Creta” 83–84; S. 
Borsari, “Ricchi e poveri nelle comunità ebraiche di Candia e 
Negroponte” en Maltezou, Plousíoi (como arriba, nota 144), 
213–14, 216–18, sobre judíos cretenses proveyendo 
préstamos marítimos para el comercio con Chipre, Alejandría, 
las islas del Egeo y Venecia, parcialmente a bordo de buques 
griegos; B. Kreki•, Dubrovnik (Raguse) et leLevant au moyen 
age (París, 1961), 99–100, 103, 125–50; Gallina, Società, 123–
27.
 
210 Ver Gaspares, Nautiliakh kínhsh, 293–305 (tablas), y por 
una tripulación mixta con nombres de los marineros, Ibíd., 
289–90 n. 9; tripulación mixta a bordo de una pequeña 
embarcación veneciana alrededor de 1270: TTh, 3:274–75. 
Otros ejemplos de pequeñas embarcaciones aparecen arriba.
 
211 Ver J. Chrysostomides, “Merchant versus Nobles: A 
Sensational Court Case in the Peloponnese (1391–1404)” en 
Praktikà tou' D_ Dieqnou'ç Sunedríou Peloponnhsiakw'n 
Spoudw'n (1992–93), 2:116–31, y para los documentos, ver  
ahora Chrysostomides, Monumenta, 626, General index, s.v. 



“Cremolisi, Court case.”
 
212 Ver K.-P. Matschke, “Geldgeschäfte, Handel und Gewerbe 
in spätbyzantinischen Rechenbüchern und in der 
spätbyzantinischen Wirklichkeit: Ein Beitrag zu den 
Produktions und Austauschverhältnissen im byzantinischen 
Feudalismus” Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 3 
(1979): 187–88; ídem, “Griechische Kaufleute am
Übergang von der byzantinischen Epoche zur Türkenzeit” en 
Lauer y Schreiner, Kultur Griechenlands (como en nota 7), 
78–79.
 
213 Ibíd., 77–78; Matschke, “Geldgeschäfte” 195–96; sobre 
los Filomati, ver ahora D. Jacoby, “I Greci ed altre comunità 
fra Venezia ed oltremare” en I Greci a Venezia, nel V 
centenario della fondazione della comunità greca, ed. M. F. 
Tiepolo (Venecia, 2000), en impresión; sobre los latinos, ver 
D. Jacoby, “La dimensione demografica e sociale” en Cracco y 
Ortalli, Storia (como arriba, nota 149), 2:703.
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Hasta ahora hemos notado dos funciones económicas 
importantes cumplidas por Romanía Latina dentro del 
sistema de comercio del Mediterráneo: como fuente de 
productos alimenticios, materias primas, y productos 
terminados o semiterminados, y como proveedor de servicios 
de comercio u operaciones de transporte marítimo. Además, 
la región fue también un mercado para bienes occidentales. 
Aunque concentrados en ubicaciones específicas, los latinos 
permanecieron una pequeña minoría dentro de la población 
griega. En particular dentro de sus rangos superiores, esto 
puede haber acentuado su percepción de los cambios de 
actitudes, estilos de vida y patrones de consumo de sus pares 
en Occidente. Su comportamiento en este aspecto estimuló la 
demanda de manufacturas occidentales, especialmente 
productos de alta calidad que servían como símbolos de 
estatus. Esta demanda, también acrecentada por una mejora 
en el nivel de vida y un refinamiento en los gustos, no estuvo 
acotada a los miembros de la clase caballeresca de los 
territorios feudalizados de Romanía Latina 214. También se 
extendió a la élite social de los territorios venecianos. En 
Creta, miembros de la élite veneciana daban a sus hijas dotes 
“acorde a la costumbre de las nobles venecianas” 215. Más 
aun, el consumo ostentoso era generalizado en las clases 
populares, entre latinos, griegos y judíos por igual. La 
ostentación de lujos entre cretenses prósperos llevó a las 
autoridades venecianas a promulgar en 1339 leyes suntuarias 
sobre joyería y vestimenta, pero con poco éxito 216.
 
El creciente volumen de consumos de mediana y alta calidad 
está evidenciado por varias importaciones que parcialmente 
permitieron a los comerciantes occidentales financiar sus 



compras en Romanía Latina. Finas cerámicas fabricadas en el 
sur de Italia, el Veneto y Pisa, como cristalería encontrada en 
excavaciones recientes, alcanzaron Corinto a partir de los 
1260 217. Reflejan la variedad de los intercambios 
comerciales entre esta ciudad e Italia y la actividad de 
comerciantes del sur de Italia, Venecia y Florencia, ya 
encontrados arriba. Ya hemos notado al pasar, las lanas 
traídas por comerciantes genoveses y venecianos  a 
Chiarenza 218. Entre los bienes de lujo importados por Creta 
en los 1370, encontramos lanas flamencas y textiles de seda 
italianos, la mayoría de los cuales  presumiblemente eran 
productos venecianos 219. 
 
En 1444 Quirina, la hija de 18 años de Alejo Calergis, encargó 
de Venecia una prenda de seda entrelazada con oro a un costo 
de entre 90 y 100 ducados, como así caras piezas de 
terciopelo 220. Estas crecientes importaciones no solo 
estaban relacionadas al impacto de los patrones de consumo 
occidentales y modas de la demanda local. También se 
conectaban,  o mismo eran realzados por, el estado de las 
manufacturas textiles en Romanía Latina misma.
 
214 Ver D. Jacoby, “Knightly Values and Class Consciousness 
in the Crusader States of the Eastern Mediterranean,” 
Mediterranean Historical Review 1 (1986): 158–86, repr. en 
ídem, Studies, no. I.
215 Ver S. McKee, “Households in Fourteenth-Century 
Venetian Crete” Speculum 70 (1995): 40–41.
216 J. Jegerlehner, “Beiträge zur Verwaltungsgeschichte 
Kandias im XIV. Jahrhunderts” BZ 13 (1904): 464–65, parra. 
14–22. Sobre sumas superiores a 500 hiperperios que 
aparecen en contratos que tratan sobre matrimonios latinos, 
griegos, mixtos latinos-griegos, y judíos, ver McKee, 
“Households” 40–41, 46, 50–51; M. Gallina, “Diversi livelli di 
richezza e di penuria negli atti matrimoniali rogati a Candia 
nel corso del secolo XIV” en Maltezou, Plousíoi (como arriba, 
nota 144), 268, 272, 280–91.
217 Ver esp. Williams y Zervos, “Frankish Corinth: 1994” 16–
24. Ver también A. Oikonomou-Laniado, “La céramique 
protomajolique d’Argos” en La ceramica nel mondo bizantino 
tra XI e XV secolo e suoi rapporti con l’Italia,ed. S. Gelichi 
(Siena, 1997), 307–16.
218 Ver arriba, pp. 226, 228.
219 Ver S. Borsari, “Il mercato dei tessuti a Candia (1373–
1375)” Archivio veneto, 5a ser., 143 (1994): 5–30.
220 Ver C. Maltezou, Benetikh` móda sthn Krhth (Ta 
forémata míaç Kallergopoúlaç), en Byzantium:Tribute to 
Andreas N. Stratos (Atenas, 1986), 1:139–47, esp. 
documentado en pp. 145–46.
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Seguramente, la industria de la seda de Tebas, fue estimulada 
durante la primera mitad del siglo XIII por comerciantes-
empresarios genoveses y posiblemente latinos de otros 
origenes, como notamos arriba, pero no queda claro cuanto 



duró este apoyo. Mientras que textiles de seda de Romanía 
Latina siguieron siendo exportados hacia occidente en el siglo 
XV, encontraron una creciente competencia de productos de 
alta calidad en las crecientes industrias de Venecia y Luca, 
que utilizaban tecnologías avanzadas. El creciente impacto de 
la importación de sedas italianas en Romanía revirtió la 
centenaria tendencia: en vez de ser exclusivamente 
proveedora de occidente, Romanía también se había 
convertido en cliente. Tanto comerciantes extranjeros como 
locales veían de forma creciente a Romanía Latina como 
fuente de materias primas para las industrias occidentales, 
antes que de productos terminados. La ausencia de nuevas 
inversiones y transferencias de tecnología  impidió que la 
industria de la seda de Romanía Latina se pudiera expandir o 
mejorar su producción de forma significativa, y las 
importaciones desde occidente socavaron de forma creciente 
su capacidad de competir 221. La cristalería pintada 
manufacturada en Venecia para ser exportada a Romanía a 
partir de fines del siglo XIII debe haber tenido un efecto 
similar sobre algunos centros de producción de vidrio de 
Romanía Latina 222.
 
Esta investigación ha estudiado grandes sectores de Romanía 
Latina gobernados por latinos por más de dos décadas 
después de la Cuarta Cruzada. La evidencia relacionada a esta 
región revela que todos los sectores de su economía sufrieron 
importantes cambios estructurales en un período que se 
extiende aproximadamente hasta mediados del siglo XV. Los 
principales factores que contribuyeron a esta evolución 
fueron una constante interrelación entre factores micro y 
macro, como así entre iniciativa privada y poder político; 
desarrollos geopolíticos dentro y fuera de Romanía Latina; y 
finalmente los sistemas económicos ampliados dentro de los 
cuales las provincias del imperio conquistadas por los latinos 
se integraron. Después de la conquista, la economía de 
Romanía Latina se adaptó rápidamente a la demanda 
occidental, pero también tomó ventaja de la coyuntura para 
desarrollar sus intercambios bilaterales con otras regiones 
223. El crédito fue un factor principal a la hora de estimular 
el crecimiento en productos orientados a la exportación, 
como así en el transporte y comercio de corta y mediana 
distancia 224. En tal aspecto, la economía de Creta 
Veneciana parece haber sido especialmente dinámica, sus 
terratenientes, campesinos y comerciantes dando mejores 
respuestas a los incentivos del mercado que en las partes 
feudalizadas de Romanía Latina. Además de los factores 
mencionados antes, la intensificación local, regional y 
transmediterránea del comercio y transporte marítimo, y de 
la provisión de servicios dentro de su marco generó 
importantes inyecciones de dinero en Romanía Latina, que se 
derramaron desde los puertos principales a varios sectores de 
su economía. Como resultado, toda la región experimentó una 
cada vez más fuerte interacción entre la campiña, las 
ciudades y el comercio marítimo, como así una aceleración 
de la circulación monetaria.
 
La Universidad Hebrea, Jerusalén.



 
 
 
 
 
 
221 Ver Jacoby, “The Production of Silk Textiles.”
222 Sobre esta producción, ver A. E. Laiou, “Venice as a 
Center of Trade and Artistic Production in the Thirteenth 
Century” en H. Belting, ed., Il Medio Oriente e l’Occidente 
nell’arte del XIII secolo, Atti del XXIV Congresso 
internazionale di storia dell’arte, Bologna, 1975 (Bolonia, 
1982), 2:14–15, 18–19.
223 Más evidencia al respecto en Jacoby, “Creta” 80–106.
224 Sobre el crédito en el comercio marítimo, ver Gallina, 
“Finanza” 13–21; ídem, Società, 111–27.
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Todos los historiadores del arte y de cualquier faceta de la 
cultura asumen que los acontecimientos más importantes 
afectan a la cultura y a las artes. Es legítimo argumentar 
que las revoluciones francesa o rusa, las conquistas de 
Alejandro Magno, en el oeste de Asia, las invasiones 
mogolas, la aparición del Islam, la difusión del budismo, y 
otros episodios trascendentales semejantes de la historia de 
la Humanidad tuvieron un impacto sobre las artes, o 
modificaron las maneras existentes de hacer o de ver las 
cosas de alguna manera significativa. Tales impactos o 
modificaciones pueden ser la culminación o la 
manifestación de semillas, de cultura comprometida, que se 
estremecen por una novedad revolucionaria, perturbaciones 
que causaran sucesos tales como el del constructivismo en 
la Rusia del siglo XX, la evolución y la formación de David y 
de Ingres en Francia a finales del XVIII y principios del XIX, 
o la mezcla del Helenismo con la escultura romana. O si no 
estas novedades pueden atribuirse a la repentina aparición 
de un elemento nuevo y extraño, como el arte de la 
escultura en la India, aparentemente convulsionado por 



modelos helenísticos; la ornamentación floral introducida 
en el arte chino por la difusión del budismo, o la pintura y 
arquitectura francesas transformadas por la invasión de 
Italia a finales del siglo XV.
 
El modo de actuar estos cambios varía. Podía consistir en la 
destrucción de lo viejo y su sustitución por algo nuevo a 
través de la voluntad y de la decisión de quienquiera que 
manejase el poder, como sucedía a menudo con cambios en 
los lugares religiosos, como es el caso de los templos 
cuando se transformaban en iglesias, y las iglesias o los 
templos zoroástricos en mezquitas. En otras épocas, 
artistas y artesanos, así como técnicas de todos los tipos se 
aportaron y se convirtieron en los instrumentos de la 
transformación, como cuando los pintores persas fueron a 
la India en el siglo XVI, o como cuando los omeyas en los 
siglos VII y VIII, de forma semejante a como los normandos 
del XII, 235/ adquirieron los medios financieros para 
emplear a quienes siempre querían para sus ambiciosos 
programas de construcción y decoración.
 
El supuesto es que el acontecimiento revolucionario o 
inusual, implique o no una invasión, conduce a un 
desencadenamiento de sucesos dentro de la cultura 
afectada que resalta rasgos nuevos e inesperados, ocultos 
en el crisol existente de recuerdos, habilidades o fuerza; 
nuevos modelos de vida cultural mediante la importación 
de técnicos, modelos, gusto o conducta.
 
A priori, el fenómeno de las Cruzadas puede ser considerado 
legítimamente como un evento épico o, por lo menos, 
importante. Hombres y mujeres nuevos, con una cultura 
occidental y europea se establecieron en una tierra, 
inmersa hacía ya desde más de trescientos años, en una 
cultura islámica felizmente ignorante, en su mayor parte, 
de la Cristiandad latina a punto de aparecer en su 
territorio. Ese nuevo e inesperado acontecimiento iba a 
mantenerse vivo y activo casi doscientos años, hasta 
finales del siglo XIII, y sobreviviría por mucho más tiempo 
en la memoria cultural. Aunque temporalmente, fueron 
unos movimientos a gran escala de gentes, incluyendo 
artesanos y obreros de la construcción, que fueron traídos 
de muy lejos para reproducir tantos aspectos como fuera 
posible de los puntos de origen de los cruzados. Nos 
enfrentamos a un enorme programa de construcción, en 
Jerusalén, Belén, Hebrón, las ciudades costeras de Siria, 
Palestina y del Líbano, y de varias regiones interiores, como 
el Krak de los Caballeros, al norte, actualmente en Siria, y 
Kerak o Shaubak, hacia el sur, en el Jordán. Todas están 
cubiertas de monumentos de una arquitectura importada. 
Hay manuscritos ilustrados en el reino latino de Jerusalén 
y, aunque el autor desconoce muchos de los demás objetos 
hechos específicamente para los habitantes latinos de 
Palestina, los símbolos de su presencia aún están presentes 
en sus monedas, sellos, y en muchos relicarios que 



probablemente fueron hechos también en Palestina (ver J. 
Folda, The Art of the Crusades in the Holy Land, 1098-
1187, Cambridge, 995.) Todo esto estaba sucediendo en la 
cumbre de la explosión artística que supuso el Románico y 
en la sofisticada opulencia pictórica bizantina bajo la 
dinastía de los Comnenos.
 
También es importante recordar que el siglo XII, y 
específicamente su segunda mitad, fue testigo de una 
extraordinaria serie de cuantitativos y cualitativos cambios 
en el arte islámico. Centenares de nuevos edificios, en su 
mayor parte madrashas y otras arquitecturas pías con 
funciones sociales, pero también caravansares y bazares, 
fueron patrocinados en cada ciudad desde Asia Central 
hasta el litoral mediterráneo para cumplir una serie de 
propósitos ideológicos y económicos de nueva creación. Es 
en el siglo XII que se difunden completamente las 
muqarnas, una forma única y ubicua de la arquitectura 
islámica, hasta Marruecos, desde sus orígenes en Irak y 
Asia Central, con toda clase de paradas intermedias, como 
la Cappella Palatina de Palermo. Gracias a un patronazgo 
expandido desde las cortes hasta las elites de mercaderes 
de las ciudades, técnicas novedosas de las artes decorativas 
hacían posible las representaciones de personas, animales, 
y a veces relatos enteros, sobre medios relativamente 
comunes y baratos, como las cerámicas. El trabajo en metal 
se modificó por la expansión y el refinamiento de la técnica 
de la incrustación de plata, que permitía representaciones y 
decoraciones clara y muy detalladas. A finales de siglo el 
primer manuscrito fechado conocido con ilustraciones 
inaugura la escuela de pintura árabe del siglo XIII, que tuvo 
una corta pero brillante existencia. Estas novedades 
también 236/ afectaron al arte cristiano dentro o en la 
periferia del mundo islámico, como es manifiesto por los 
cambios que se produjeron dentro de las tradiciones 
armenias, sirias y egipcias coptas (El acceso más fácil a este 
material se encuentra en R. Ettinghausen y O. Grabar, The 
Art and Architecture of Islam, 650-1250, London, 1987; 
especialmente los capítulos 7 y 8. Una versión revisada del 
libro apareció en el 2000. Para material cristiano del 
Próximo Oriente, ver J. Leroy, Les manuscrits syriaques à 
peintures, Paris, 1964; J. Leroy, Les manuscrits coptes et 
coptes-arabes illustrés, Paris, 1974; H. C. Evans, ACilician 
Manuscript Illumination@, en Treasures in Heaven: 
Armenian Illustrated Manuscripts, pp.: 66-83, New York, 
1994.)
 
La opinión académica convencional atribuye estos cambios, 
en el arte islámico o islamizante, a un patrocinio en 
expansión convertido en más sofisticado por medio del 
comercio internacional, por medio de la industrialización 
de la fabricación del papel, con todo tipo de importantes 
ramificaciones por todas las artes, y a través de nuevas 
técnicas, especialmente en las cerámicas y en el trabajo del 
metal, desarrolladas primero en el nordeste de Irán y en la 



región de Bagdad (Algunas de las interpretaciones fueron 
formuladas hace mucho por O. Grabar, ALes arts mineurs de 
l=Orient musulman@, CahCM 11, 1968, pp.: 181-90. Puntos 
de vista adicionales y alternativos aparecen en J. Allan, 
ASilver: The Key to Bronze in Early Islamic Iran,@ Kunst 
des Oriens 11, 1976-77, pp.: 5-21.)
 
La principal cuestión es, pues, una relativamente simple: )
Hay una conexión entre la vigorosa reaparición latina (y, en 
líneas más generales quizá, cristiana) en Siria y Palestina, y 
las más importantes, a menudo revolucionarias, 
modificaciones introducidas, aproximadamente por las 
mismas fechas, en el arte islámico? Y hay unas cuestiones 
secundarias: )Hubo un impacto de las formas islámicas 
sobre las obras de arte hechas para los cristianos recién 
llegados y sus correligionarios que regresaban de vuelta a 
sus hogares? )O hay ejemplos de todo lo contrario, rasgos 
occidentales en objetos islámicos? )Los cruzados influyeron 
en la evolución de largo alcance del arte islámico en 
Levante.?
 
La única de estas cuestiones que ha sido tema de discusión 
y de estudios publicados es el de un posible o real impacto 
del arte islámico sobre el arte occidental, y no lo trataré en 
absoluto excepto por una pequeña observación que haré 
más tarde. Seré breve en el tema de los rastros directos o 
indirectos del arte de los cruzados en el arte islámico 
coetáneo o posterior, a causa de que no hay, por lo que sé, 
estudio sistemático de evidencia existente; por tanto, no 
puedo, proponer aún un esquema razonable para la 
organización del material. Lo que sigue son algunos 
ejemplos tomados al azar:
 
El complejo de Muhammad al-Nasir (aprox. 1303) en El 
Cairo (Fig. 1) tiene un portal gótico traído en barco desde 
Acre y que fue usado como trofeo. También es posible 
argüir que algunos rasgos del complejo ligeramente anterior 
de Qala=un, por ejemplo la articulación de la fachada 
exterior y de las ventanas, debe algo a la arquitectura 
occidental, aunque simplemente puede ser que usa formas 
asociadas con la ciudad santa de Jerusalén y no con el arte 
de otra cultura (Para estos edificios la publicación básica es 
la de K. A. C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt, vol. 
2, p. 190 y ss., Oxford, 1959. Resumen en S. Blair y J. 
Bloom, The Art and Architecture of Islam, 1250-1800, pp.: 
72-77, New Haven, Conn., 1994.)
 
En Anatolia la mezquita y el hospital de Divrigi, fechados 
aproximadamente en el 1229, contienen en sus fachadas 
rasgos inusuales que son difíciles de relacionar con las 
tradiciones locales anatolias, cristianas o musulmanas; esto 
es especialmente cierto en sus elaboradas entradas con su 
tímpano y arquivoltas (Fig. 2), y con una prominente 
escultura pétrea en alto relieve, con motivos vegetales en 
vez de figurativos (aunque realmente hay alguna figura 



oculta entre la vegetación) perteneciente a un interesante 
subgrupo de arte Románico tardío del suroeste de Francia, 
237/ que se ha encontrado al Este de Moscú. Ya sea en 
Anatolia o en Rusia, los motivos de este arte e, incluso más 
aún, el simple dato de su existencia parece reflejar modelos 
occidentales y más particularmente latinos. Los indicios de 
tales modelos pueden realmente explicar otros rasgos 
innovadores de la arquitectura anatolia del siglo XIII, 
aunque ninguno son tan originales como los de Divrigi. 
Podríamos añadir la posibilidad alternativa de un impacto 
procedente de Armenia y del Cáucaso (Entre otros lugares, 
R. Hillenbrand, Islamic Architecture, pp.: 96-97, Edinburgh, 
1994.)
 
Abundan en Jerusalén, en Hebrón, Belén, Beirut y Trípoli, 
ejemplos de partes de monumentos cruzados aprovechados 
en obras de arte musulmanas del periodo mameluco e 
incluso más tardíos. Aunque el autor del artículo no está 
familiarizado con la arquitectura militar, considera una 
proposición válida que las grandes fortificaciones de los 
cruzados tuvieron un impacto sobre las ciudadelas del 
mundo musulmán de Siria, Jordania y Anatolia, y se 
mezclaron con una tradición más antigua y un tanto 
diferente de la ciudadela urbana que ya había empezado en 
el Irán oriental del siglo X, pero por razones totalmente 
diferentes (H. Kennedy, Crusader Castles, Cambridge, 
1994. D. Pringle, The Churches of the Crusader Kingdom of 
Jerusalen, Cambridge, 1993.)
 
 
Es más difícil detectar un impacto visual o formal de los 
cruzados sobre otras manifestaciones artísticas diferentes a 
la arquitectura. Sin embargo, lo que se produjo es el uso de 
formas para expresar las ambiciones políticas e ideológicas 
motivadas por las Cruzadas. Tal es el caso de las 
inscripciones de Nur al-Din, que encargó madrazas y 
mezquitas desde Mosul, en el norte de Mesopotamia, hasta 
Damasco, en Siria, con un espíritu militante nuevo, como 
ha sido bien demostrado por Yasser Tabbaa (AMonuments 
with Message,@ en The Meeting of Two Worlds: Cultural 
Exchange between East and West during the Period of the 
Crusades, ed. por V. P. Goss y C. Bornstein, pp.: 223-240, 
Kalamazoo, Mich., 1986, y para el caso específico de Alepo, 
Íbid., Constructions of Power and Piety in Medieval Aleppo, 
University Park, Pa., 1997.) Y, de una manera 
especialmente espectacular, este era el significado dado al 
mimbar, actualmente destruido y que fue hecho en Alepo 
para Jerusalén, cuando aún no había sido reconquistada. En 
todos estos casos, formas y funciones se debe poco, quizá 
nada, a los cruzados, pero el significado que se debe dar a 
estas formas sí está vinculado a la existencia del reino 
Latino.
 
Estos ejemplos del Levante conducen a la conclusión de 
que el arte de los cruzados dejó rastros en el mundo 



islámico, pero estas huellas son, relativamente hablando, 
mínimas (excepto quizá en la arquitectura militar), y casi 
cualquiera de ellas es un caso único que puede explicarse a 
través de especiales circunstancias.
 
 Solamente es posible proponer en Palestina una especie de 
simbiosis de formas y técnicas locales y otras importadas 
de Occidente. Esta simbiosis, como aparece, por ejemplo, 
en la muralla más oriental de la mezquita al-Aqsa, o en la 
fuente de la bab al-silsilah también en Jerusalén, era a la 
vez una combinación natural de tradiciones constructivas; 
y si nos parece hoy de mal gusto, en la época 
probablemente no era así. La atractiva reja de hierro forjado 
levantada por los cruzados alrededor de la Cúpula de la 
Roca permaneció allí hasta mediados del siglo XX. Se 
pueden comprender las razones históricas (actualmente 
más objeto de anticuario que histórico) y nacionales para su 
retirada, pero el asunto de interés es que dicho objeto 
generaba la sensación visual dentro del edificio -encerraba y 
protegía su área sagrada- incluso si ese no era el mensaje 
original del edificio para realzar la roca de este modo. Un 
impacto posiblemente más curioso de esa reja se da en El 
Cairo. Allí el mausoleo de Qala=un estaba basado en la 
Cúpula de la Roca y proporcionaba 238/ una decorativa 
pantalla de madera en torno a la tumba del sultán, que era 
el modelo como lo conocían los primitivos mamelucos, no 
como había sido al principio.
 
Algunos expertos han defendido aún un tono palestino para 
la escultura románica del Santo Sepulcro y del resto de los 
santuarios cristianos de Tierra Santa (N. Kenaan, ALocal 
Christian Art in Twelfth Century Jerusalem,@ IEJ 23 
(1973): 167B75, 221B2.) Estos argumentos no han sido 
aceptados por todos los expertos, pero, incluso si fueran 
válidos en parte o en su totalidad, serían todavía simples 
ejemplos de lo que yo llamaría Ael micro efecto@ de las 
Cruzadas sobre las artes: una intrusión dentro del conjunto 
arqueológico de Palestina y de la costa Sirio-Libanesa; y, 
ocasionalmente, aparecen, por conocidas o desconocidas 
razones,  monumentos occidentalizantes en otras partes. 
Son conmovedores episodios menores dentro de una 
historia mayor.
 
 
Este podría ser el final de la monografía, con la simple 
conclusión de que los cruzados apenas afectaron la vida 
artística del mundo islámico. Las cuestiones son mucho 
más complicadas cuando nos ocupamos del reflejo de las 
formas islámicas sobre el arte occidental. Son complicadas 
a causa de que el alcance de estos reflejos es mucho más 
amplio, y la especificidad de las Cruzadas en su existencia 
es más difícil de determinar. Está el simple exotismo de 
formas y técnicas importadas, al igual que tantos tejidos, 
bronces o marfiles reutilizados para relicarios o para la 
decoración de iglesias y de vestiduras eclesiásticas; la 



construcción de un mausoleo muy siro-islámico para el 
príncipe normando Bohemundo, o la imitación al azar de la 
escritura árabe hallada sobre todo el arte medieval, 
especialmente sobre textiles. Pueden haber sido impactos 
más sutiles, pues los recuerdos de Tierra Santa pueden 
haber afectado la arquitectura de los claustros Románicos 
tardíos. En conjunto, a este pequeño nivel, la presencia de 
formas islámicas era mayor en el Oeste que las formas 
occidentales en el Islam. Esa presencia se puede 
emparentar solo parcialmente con las Cruzadas, y fue 
solamente un actor menor en los cambios muy enérgicos de 
los siglos XII y XIII (No hay un estudio de conjunto de 
temas islámicos en el arte occidental. Ver P.Soucek, 
AArtistic Exchange,@ en C. Bornstein y P.Soucek, The 
Meeting of TwoWorlds: The Crusades and the 
Mediterranean Context (Ann Arbor, Mich., 1981), 15B16; A. 
Shalem, Islam Christianized (Frankfurt, 1996); G. 
Sievernich y H.Budde, eds., Europa und der Orient, 
800B1900 (Berlin, 1989); y las observaciones muy serias de 
R. Ettinghausen, AThe Impact of Muslim Decorative Arts 
and Painting on the Arts of Europe,@ en The Legacy of 
Islam, ed. por J.Schacht y C. E. Bosworth (Oxford, 1974), 
292B320, repr. en su Collected Papers (Berlin, 1984), 1074 
ss. Todos estas monografías proporcionan buena 
bibliografía.)
 
En el ámbito de intercambios de formas o de creatividad 
artística, relacionados directa e inmediatamente, no hay, 
creo, mucho más que decir, excepto continuar enumerando 
ejemplos. Pero en general, aún se vislumbra el problema 
que señala que demasiados cambios ocurrieron en el siglo 
XII, y, especialmente, en toda la cuenca del Mediterráneo, 
hasta opinar que el acontecimiento más raro de ese siglo 
estuviera conectado de algún modo con estos cambios. En 
otras palabras, pudo haber existido un macro impacto de las 
Cruzadas. Quizás algún otro término diferente a Aimpacto@ 
sea el apropiado para un tipo muy diferente de relación que 
el de conexión inmediata. Permítanme investigar la 
cuestión en torno a dos series de documentos: Uno, 
consiste en las obras de arte islámicas, del siglo XIII, 
hechas de metal, con escenas cristianas. Es un 239/ grupo 
compacto y pequeño de objetos de una zona restringida y 
muy concreta, en el norte de Mesopotamia y en Siria. El 
otro se encuentra sobre toda el área y consiste en obras de 
arte, en motivos e, incluso, en problemas que no encajan en 
alguna categoría común de comprensión pero ilustran algo 
bastante importante en torno al siglo XII.
 
Hay dieciocho bronces con incrustaciones con escenas 
cristianas (El libro estándar sobre el tema es E.Baer, 
Ayyubid Metalwork with Christian Images (Leiden, 1989); 
ver también R. Katzenstein y G. D. Lowry, AChristian 
Themes in Thirteenth-Century Islamic Metalwork,@ 
Muqarnas 1 (1983), pp.: 53B68.) Algunos han sido 
reproducidos en publicaciones especializadas numerosas 



veces, otros son poco conocidos; muy pocos han recibido la 
detallada atención que merecen, en parte porque cada uno 
contiene detalles en sus supuestos o ciertos rasgos 
cristianos que son raros o sin sentido.
 
Tres características más generales de estos objetos son más 
importantes para nuestros propósitos que buscar una 
explicación de detalles individuales. La primera es que en 
su mayor parte son de una misma técnica -bronce o de 
latón con incrustaciones de plata, ocasionalmente de 
cobre-; la segunda, que servían para unos mismos 
propósitos -para iluminar, para usos culinarios, como 
tinteros, para verter agua u otros líquidos-; y, tercero, que 
por lo común son de metal, hechos para señores feudales y 
para los altos cargos de las ciudades islámicas, de mediados 
del siglo XII. Estos objetos hechos de metal aparecen por 
vez primera en el nordeste de Irán, y su producción 
culminó en las grandes series de obras, del siglo XIII, series 
asociadas con la ciudad de Mosul, en el norte de 
Mesopotamia, pero que se han hallado, todas, en Egipto, 
Yemen y el Levante. Todos son objetos con escenas 
cristianas y son de la misma técnica, y las formas y 
funciones son también bastante comunes, a excepción de 
una extraordinaria cantimplora de la Galería de Arte Freer, 
de Washington. El propósito real y su función todavía son 
un completo misterio (Una interesante y original 
explicación de esta cantimplora ha sido ofrecida por Nuha 
Khoury, ANarratives of the Holy Land,@ Orientations 29.5, 
pp.: 63-69, 1998.) Nos podemos preguntar aún si hay alguna 
conexión entre los usos posibles de estos objetos y los 
motivos cristianos de su decoración, pero, hasta ahora, 
ninguno ha sido descubierto; y es más razonable concluir 
que estos objetos pertenecieron a un corpus de cosas y 
diseños, que eran populares para las clases superiores de la 
sociedad de los países musulmanes durante la primera 
mitad del siglo XIII, independientemente de su filiación 
étnica o religiosa. Es curioso que uno de ellos, una bandeja 
actualmente en San Petersburgo, fue hallada cerca de 
Kashgar, actualmente Kashi, en la frontera del mundo 
islámico y China. En resumidas cuentas, los temas 
cristianos simplemente se convirtieron en una de las 
posibles opciones de la imaginería estándar dentro del 
Islam.
 
 
Otra característica de estos objetos es que, aún cuando 
varios entre ellos están provistos de inscripciones, ninguna 
de estas inscripciones implica que el objeto fuera hecho 
para un propósito único, o para un individuo específico; y 
mucho menos que fueran hechos para un cristiano. La 
mayoría de estas inscripciones son series estándar de 
buenos deseos, sin que, hasta donde ha sido capaz de 
averiguar Oleg Grabar, nada les separe de otros objetos 
metálicos de la misma clase. Hay tres referencias al emir 
ayubí al-Malik al-Salih, que gobernó, en varias ocasiones, 



entre 1232 y 1249, en el norte de Mesopotamia, Egipto y 
Damasco, y que estuvo involucrado en complicadas alianzas 
con y contra los cruzados. Pero, incluso estas referencias, 
son de un carácter general, no personalizadas, y las listas 
más frecuentes de 240/ buenos deseos tienen una cualidad 
anónima sugiriendo objetos hechos sobre conjeturas, para 
la venta en alguna corte o para un adinerado comprador, 
posiblemente civil, no militar. Estos objetos reflejan las 
necesidades u oportunidades de un mercado, y los 
cuidadosos pero cautos requisitos de un mercado que puede 
explicar la ausencia de escenas como la Crucifixión o la 
Ascensión, que únicamente son peculiares a la Cristiandad 
y que podrían ser vistas como ofensivas o, por lo menos, 
inapropiadas para los musulmanes, al igual que la 
importancia en casi todos estos objetos de filas de 
personajes de pie, estas figuras hieráticas y monásticas que 
eran admiradas por los musulmanes desde tiempos del 
Profeta. Estos objetos infunden una sosegada devoción que 
no es tan ecuménica como religiosa. Bien pueden 
corresponder, como ha sido sugerido, al espíritu de la zona, 
por lo menos al nivel feudal superior, tras el tratado de 
1229 entre Federico II y Malik al-Kamil, una época en que 
los conflictos eran feudales y territoriales en lugar de 
religiosos y nacionales. Las fuentes de las imágenes 
cristianas probablemente son, en su mayor parte, sirias, 
posiblemente bizantinas, muy poco occidentales; aunque, 
aparentemente, se ha identificado un detalle iconográfico 
occidental.
 
            Otro carácter importante de este grupo de motivos 
es que desaparecieron después de mediados del siglo XIII, 
mientras que permanece la técnica de incrustación, así 
como las funciones de la mayor parte de estos objetos. 
Desde luego, es verdad que también disminuyen las 
representaciones de otros tipos a finales de ese siglo, y las 
imágenes cristianas podrían haber sido las victimas de un 
resurgimiento iconoclasta general en todo el Levante, a 
pesar de importantes excepciones como el Baptisterio de 
San Luis del Louvre (Este fascinante objeto ha recibido 
recientemente mucha atención, mucho después de su 
inicial publicación por D. S. Rice, The Baptistère de St. 
Louis (Paris, 1953). Ver D. Behrens-Abouseif, “The 
Baptistère de Saint Louis: A Reinterpretation,” Islamic Art 
3 (1989): 3–13.) Pero, incluso si esto es así, es importante 
que los temas cristianos entraron, por poco tiempo, dentro 
de la corriente principal del arte islámico privado. 
Iconográficamente, este fenómeno no puede conectarse 
fácilmente con las Cruzadas puesto que, al menos dentro de 
los límites de la investigación conocida por el autor de este 
artículo, ninguna representación sobre los bronces se ha 
relacionado con el arte de las Cruzadas. No hay paralelos 
estilísticos entre las imágenes sobre los objetos de los 
talleres musulmanes y lo poco que conocemos del arte 
equivalente al latino o al bizantino, pero puede ser posible 
proponer que la disposición política muy especial, 



establecida por las negociaciones que siguieron a la 
reconquista de Jerusalén por Saladino en el 1187 
permitiera,  al menos durante algún tiempo y dentro de una 
cierta clase de musulmanes o de dignatarios dentro del 
Islam, una aceptación de motivos cristianos identificables 
pero agradables, como un tipo de objetos de sofistificación 
aceptable. Este posible dato de gusto contemporáneo, en 
lugar de los mismos motivos, habría sido el resultado de la 
presencia de los cruzados en Oriente Próximo. Lo que queda 
por ser aclarado es el papel jugado en este despliegue, 
probablemente considerable, por los cristianos nativos del 
Oriente Próximo, quienes, como es bien sabido, acabaron 
siendo las principales víctimas de la totalidad de la 
aventura, pero sirvieron como importantes agentes del 
cambio en los siglos XII y XIII.
 
            Los bronces islámicos con asuntos cristianos, a 
pesar de no haber sido interpretados, forman una serie 
nítida y coherente. Incoherencia es lo que caracteriza mi 
segundo grupo de ejemplos, que consiste en varios ejemplos 
peculiares, en una invención arquitectónica, y en un 
problema cronológico. 241/ Individualmente estos objetos 
no tienen nada que ver con las Cruzadas, pero como grupo 
ellos pueden ser, quizá, mejor explicados como efectos 
desencadenados voluntaria o involuntariamente por las 
Cruzadas.
 
            El primero de estos objetos es un recipiente con la 
forma de pavo real, actualmente en el Louvre (Fig. 3) (El 
objeto ha aparecido frecuentemente en catálogos, por ej., 
L’Islam dans les collections nationales (Paris, 1977). La 
primera publicación fue realizada por A. de Longpérier, 
“Vase arabo-sicilien,” RA, n.s., 6 (1865): 356–67. Una 
publicación de Oleg Grabar titulada “About a Bronze Bird”  
aparecerá en un volumen en honor de Ilene Forsyth.) Los 
historiadores del arte han tendido  a fechar en el siglo XII 
el objeto, y el conjunto del grupo de recipientes con el que 
forma una colección, y lo atribuyen a un taller de España o 
de Sicilia; con un intento, a entender del autor de este 
artículo, infructuoso de dar un origen iranio a este pavo 
real. Lo curioso de este objeto radica, en parte, en la forma 
en que estaba hecho para funcionar, pero esto no tiene que 
ver con el tema de esta monografía. La otra razón para su 
notoriedad es que tiene dos inscripciones ciertamente 
grabadas al mismo tiempo en un lugar destinado para ellas. 
La que está en árabe se lee: `amal Abd al-Malik al-Nasrani, 
“hecho por Abd al-Malik el cristiano.” Ha habido alguna 
controversia en torno a la exactitud de la traducción, pero 
la otra traducción propuesta (“hecho por el servidor del rey 
cristiano”) ofrece dificultades gramaticales e históricas. La 
otra inscripción está en latín y se ha leído como opus 
Solomonis erat, una curiosa frase que podría ser traducida 
como “fue obra de Salomón”, sugiriendo ya un artesano que 
tuviera ese nombre o, de forma metafórica, una 
“maravillosa obra”, como si dijéramos digno de Salomón. 



Una atribución española para el pájaro parece razonable 
pues solamente en España se da esta particular fórmula 
latina en otra pareja de objetos. El pavo real ha sido visto, 
pues, como formando parte de un intercambio entre 
musulmanes y cristianos, por lo que se puede proponer el 
siguiente escenario: alguien, quizá un mercader encargó a 
un artesano cristiano, de nombre Abd al-Malik, una 
extravagante vasija de un tipo ya conocido (conocemos por 
lo menos otros dos ejemplos) y decide aumentar el valor del 
objeto calificándolo de belleza salomónica o, quizás, 
insinuar mediante el uso de erat en lugar del más normal 
est o el más preciso fuit, que este objeto imita o que 
realmente es algo que perteneció a Salomón y que ha sido 
traído de Tierra Santa, al menos copiando algo que habría 
pertenecido a salomón. El mercado para dicho objeto habría 
sido latino, pero el valor es proporcionado por el nombre 
del artesano escrito en árabe, aunque identificado como 
cristiano. Podría haber sido un ejemplo, hecho posible por 
los cruzados, del tipo de contacto mercantil y motivado por 
la vanidad artística.
 
            El problema de esta tradicional interpretación es 
que puede haber estado basado en un error de lectura del 
texto latino. En un artículo que fue publicado hace casi 
veinte años pero que no atrajo mucho la atención entre los 
historiadores del arte, el paleógrafo Robert-Henri Bautier 
propuso que, después de opus Solomonis, leyéramos era T y 
luego una x minúscula (R.-H. Bautier, “Provenance du paon 
aquamanile,” BullSocAntFr (May 1978): 92–101.) Resulta 
que la T era, en el centro de la Península Ibérica y hasta el 
siglo XII, el símbolo equivalente a la M latina para significar 
1000, y la era que forma parte en este sistema empezaba en 
el 38 a. de C. Así tenemos un objeto datado en el 962 o 
972, dependiendo de cómo se interprete el símbolo detrás 
de la T. Y los historiadores del arte se desesperan por algo 
que habrían jurado que es del siglo XII resulta ser dos siglos 
anterior y además fechado. El 242/ completo escenario, 
impecable y elaborado, que el autor del artículo propuso 
antes, se desmorona en su parte más interesante; 
ciertamente, las Cruzadas no habrían podido tener nada que 
ver con este objeto, a menos que sea legítimo hablar de una 
cultura de Cruzada de la España cristiana, anterior a la 
Cruzada. ¿Pero la lectura de Bautier ha sido correcta? Oleg 
Grabar no tiene una solución en este momento, y por 
supuesto tiene dificultades para poner esta ave en el siglo 
X. ¿Es posible imaginar a finales del siglo X, en España, una 
representación de un tipo de actividad mercantil y 
simbólica que sería más corriente más tarde? ¿Pertenecería 
a la frontera de al-Andalus o a algo equiparable a Akhtamar 
en la frontera de Anatolia, y de donde los cruzados estaban 
ausentes, pero que exhibiría rasgos multiculturales que 
sería encontrado más tarde frecuentemente?
 
            El segundo objeto que el autor de este artículo trata 
aquí es la famosa fuente de Innsbruck (Fig. 4). Fue hecha  



para un gobernante de poca importancia, urtuquí, de 
Anatolia oriental, entre los años 1114 y 1142, durante la 
época más exitosa de la empresa llevada a cabo por los 
cruzados. El plato es único por estar esmaltado por ambos 
lados con temas cuyos paralelos se encuentran en el arte 
bizantino de Constantinopla, en el arte georgiano e, 
incluso, en Limoges. El autor se imagina un príncipe 
exitoso del valle superior del Éufrates siendo persuadido 
por un orfebre georgiano, itinerante, como eran muchos 
artesanos de esa época, viajando de una corte a otra, que, 
con la adecuada recompensa financiera, podría ofrecer un 
cuenco de cobre con todos los temas que aparecen en el 
arte imperial bizantino; que de ese modo podría 
impresionar a los caballeros francos con la inventiva de su 
mecenazgo y a sus súbditos con relatos árabes y persas, 
siendo los últimos bastante incorrectos gramaticalmente y, 
por propósitos prácticos, ilegibles. Hay algo ligeramente 
vulgar y de nuevo rico en este despliegue de pintoresca 
riqueza, pero puede ilustrar bien el gusto de muchos otros 
señores y barones feudales, como el de un relativamente 
secundario príncipe urtuqí.
 
            El tercer ejemplo de un raro objeto es aún más 
conocido. Es la capa de Roger II (Fig. 5), actualmente en 
Viena, al que, el autor de este artículo, también volverá de 
una forma ligeramente diferente en la conclusión. Como en 
todos los materiales estudiados aquí, en este momento del 
trabajo y en este objeto concreto, destacan dos obvios y 
bien conocidos contrastes. Uno es que contiene una 
inscripción, que da su datación (1133-34) y lugar de 
fabricación (Palermo); así como muchos buenos deseos, 
pero no da indicación de propietario, artesano o uso. Esta 
inscripción está escrita en árabe, pero la forma del objeto y 
la probable función son latinas. La decoración de la capa, 
cuidadosamente tejida, no tiene ningún paralelo directo 
conocido pero probablemente presenta sobre un lado una 
concreta configuración astrológica o astronómica, mientras 
que sobre el otro lo que representa es la corte real (Hay un 
extenso estudio de la capa en cuestión, hecho por el autor 
de este artículo, que se presentó para su publicación en el 
XVº Award symposium Levi della Vida –“The Experience of 
Islamic Art”-, que con algo de suerte será publicado en la 
Universidad de California Los Angeles (UCLA). El objeto ha 
sido representado muy a menudo.) Puede que los cruzados 
no hayan estado directamente involucrados en la 
elaboración de esta capa, pero son parte tan importante de 
la prosperidad y de las ambiciones de Roger II que quizá sea 
razonable ver a las Cruzadas como parte del clima que hizo 
posible dicha prenda.
 
            Los dos ejemplos últimos son de un tipo diferente. 
Uno es la peculiar aventura de las muqarnas, esa forma 
completamente islámica que probablemente se desarrolló 
en Irak en el siglo X, y que apareció en el nordeste de Irán y 
en Egipto en los siglos X y XI. Lo que es interesante para 



nuestros propósitos, en lo relativo a estos elementos 
decorativos, es su difusión hacia occidente: Las mezquitas 
que se edificaron en 243/ Tinmal y Fez, ambas en 
Marruecos, entre otros muchos lugares, usan techumbres 
adornadas con muqarnas en los años treinta del siglo XII, y 
el ejemplo más grande y más brillante de esa técnica es el 
techo de la Cappella Palatina, que fue terminada hacia 1142 
(Mucho ha sido escrito sobre las muqarnas durante años, 
pero aún no hay una explicación definitiva ni coherente. 
Ver Y. Tabbaa, “The Muqarnas Dome,” Muqarnas 3 (1985): 
61–74, y “Muqarnas,” Dictionary of Art, ed. J. Turner, 
vol.22 (London, 1997), 321–25; también sus Constructions 
of Power and Piety, esp. 144. Para Palermo, los argumentos 
e interpretaciones de W.Tronzo, The Cultures of His 
Kingdom (Princeton, 1997).) A la forma en si se le han dado 
varios significados simbólicos y posiblemente religiosos 
dentro de la tradición musulmana, y un significado cósmico 
se deduce por Filagatas en un famoso sermón, pronunciado 
en Palermo, aunque hay alguna duda de si tales significados 
serían atribuidos a todos los usos de la forma o a su origen. 
Lo que realmente importa es que la nueva forma decorativa 
se difunde, hasta llegar a ser la decoración de techos 
corriente en los edificios tanto religiosos como seculares, 
en las tierras musulmanas y cristianas, después de la 
formación del Reino latino en Palestina y después de que el 
Mediterráneo se había convertido en el cordón umbilical  de 
la existencia del reino.
 
            Y, finalmente, hay un problema peculiar y difícil 
conectado con el ritmo cronológico de las representaciones 
figuradas en el arte islámico. Como por ahora es bien 
sabido, tales representaciones nunca fueron enteramente 
abandonadas, pero disminuyeron en cantidad y variedad 
durante la preeminencia cultural abasí en los siglos IX y X. 
Esto era especialmente verdad para objetos que eran 
visualizados públicamente. Así los marfiles andalusíes para 
uso cortesano y privado podrían presentar masas de 
imágenes en el siglo X, aunque pocas en el XI, y el 
vocabulario figurativo sobre las cerámicas era en su 
conjunto bastante limitado; había sobre dichos objetos más 
conejos y aves que personas. Todo esto cambió a mediados 
del siglo XII, más notablemente en las cerámicas y en los 
objetos hechos de metal de Irán. Sin embargo, los signos 
más tempranos del cambio se dieron en el siglo XI y 
principalmente en la vajilla de reflejo metálico del Egipto 
fatimí, donde las representaciones de considerable variedad 
temática y estilística hicieron su aparición. No sabemos 
muy bien cómo datar estas cerámicas y cómo establecer 
dentro de ellas secuencias estilísticas y cronológicas. Pero 
es en los techos de la Cappella Palatina donde aparecen 
muchos de estos temas fatimíes antes del siglo XII y antes 
de la verdadera explosión de imágenes en el resto del Islam. 
¿Es un accidente que un importante cambio en el arte 
islámico, que había empezado a tener lugar en el área 
mediterránea, se extendiera por el resto del Islam justo 



cuando el Estado y la cultura de los cruzados se estaban 
estableciendo en el Levante?
 
            Estos ejemplos –y hay otros- no demuestran ni 
sugieren un impacto de las Cruzadas, tampoco lo sugieren 
sobre niveles concretos de formas y técnicas ni en 
programas ideológicos o sociopolíticos. Lo que muestran es 
la existencia de una concentración de energía creativa en el 
siglo XII, allí donde se mira. Las Cruzadas son parte de esa 
energía, y ellas establecieron un foco de poder hecho 
posible en un área artísticamente subdesarrollada, puesto 
que tal era el caso de Siria y Palestina en el siglo XI. Ese 
poder condujo a cambios importantes en esa área y, aún 
más notablemente, en las zonas adyacentes y circundantes: 
un interior de Siria revitalizado, una Anatolia floreciendo 
convulsivamente en actividades constructivas para 
propósitos religiosos y seculares de todos los tipos, una 
Mesopotamia septentrional 244/ con nuevas ciudades y 
centros creciendo a lo largo de rutas de comercio 
reestablecidas, e incluso una transformación de la costa y 
el interior de África del Norte. Ese foco de poder condujo a 
la expansión y al desarrollo de motivos e ideas como las 
muqarnas y como las representaciones de casi cualquier 
cosa para satisfacer las necesidades de una sociedad y unos 
principios musulmanes recargados reciente e intensamente. 
Los resultados eran a veces extraños, como la fuente de 
Innsbruck o el aguamanil en forma de ave del Louvre, pero 
el asunto es que son una gran cantidad de logros, basados a 
menudo, en semillas plantadas antes, en una moda más 
casual en el Este o en Egipto y en al-Andalus, quizás, como 
ha sido sugerido por alguien, en la cultura pan-
mediterránea del siglo XI (P. Soucek en The Meeting of Two 
Worlds y varios artículos de Hans Belting.) Las semillas 
pueden haber necesitado más tiempo para extenderse por 
todo el Islam y crecer en calidad y cantidad, si no hubiera 
sido por el nuevo impulso creado por las Cruzadas, un 
impulso de energía, no de formas.
 
            En un sentido y bastante paradójicamente, se 
podría proponer que el arte islámico más espectacular de 
época de las Cruzadas es el arte normando de Sicilia, 
principalmente bajo Roger II, pero también bajo Guillermo 
II, cuando, en un espíritu de involuntario ecumenismo, 
muqarnas, figuras, inscripciones y astronomía, todo, lo 
combina para crear una serie estelar de obras de arte muy 
originales. Todo ello no forma una combinación ecléctica de 
formas procedentes de fuentes diferentes, sino una entidad 
genuina, que no ilustraba un choque de civilizaciones, para 
usar una expresión abominable, recientemente acuñada, 
sino un tratamiento y un goce plenamente operativos de 
formas comúnmente adoptadas. Desde luego, como los 
mismos normandos, esta creatividad normanda no 
prosperó, pero, a causa de ser un trabajo de gran arte y 
artificio llenó, con oscuras memorias, una prenda que se 
adornó con un camello abatido por un león, enmarcado por 



una inscripción árabe alabando placeres sensuales, una 
prenda que llegó a ser el atuendo ceremonial para la 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio al norte 
de los Alpes, y nadie se preocupó alguna vez por el 
significado original de los motivos que hay en ella.
 
            Así, el siglo de las Cruzadas fue mucho más 
interesante y mucho más creativo que las Cruzadas 
mismas. El arte normando de Sicilia casi tuvo éxito en el 
manejo de algo que fue difícilmente imaginado por los 
cruzados o para sus oponentes: un ambiente formal, 
accesible visual e intelectualmente para todos los actores 
del siglo en el Mediterráneo. A una escala mucho más 
limitada, algo comparable puede haber estado presente en 
los bronces con escenas cristianas de Siria y de 
Mesopotamia septentrional, y posiblemente en la 
arquitectura de Anatolia en el siglo XIII. No obstante, en 
conjunto, después de 1250 aproximadamente, la 
elaboración de representaciones humanas, ya fuese 
musulmana o cristiana, sarracena o infiel, nuestra o de 
extraños. Lo último que había llegado de los otros podría 
ser odiado y despreciado o, en el mejor de los casos, 
exótico. La edad moderna había empezado.
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En el 1204 el caballero franco Geoffroy de Villehardouin llegó 
inesperadamente a la esquina sudoccidental del Peloponeso. 
Como anotó más tarde el tío de Villehardouin en su crónica: 
ASucedió por azar que el viento llevó su navío al puerto de 
Methone (Modon), quedando tan malamente dañado que se 
vio obligado a pasar el invierno en aquellos lugares.@ 
(Joinville and Villehardouin, Chronicles of the Crusades, 
trans. M. R. B. Shaw (New York, 1963), 113.) En una década 
Villehardouin había conquistado la península de Morea. En 
1210 el papa Inocencio III se refirió a él como el príncipe de 
Acaya (Innocentii III opera omnia: PL 216:221D.) Cuando, en 
ese año, la esposa y el hijo de Villehardouin llegaron 
procedentes de Champagne, él los instaló en su residencia en 
Kalamata y por tanto confirmó sus intenciones de residir 
permanentemente en esa región. El segundo hijo de Geoffroy, 
Guillermo II Villehardouin (1246-78), gobernó sobre la mayor 
parte del Peloponeso. Pero en 1261, como resultado de su 
captura y caída en prisión tras la batalla de Pelagonia, 
Guillermo fue obligado a ceder a Bizancio el sudeste de 
Morea, un triángulo de tierra delimitada por los castillos de 



Maïna, Monemvasia y Mistra (ver Mapa) (D. A. Zakythinos, Le 
despotat grec de Morée, vol. 1 (Paris, 1932), 15B25; A. Bon, 
La Morée franque: Recherches historiques, topographiques et 
archéologiques sur la principauté d=Achaie (1205B1430) 
(Paris, 1969), 125B29.) La baronía de Geraqui volvió al 
Imperio bizantino poco después. Aunque el principado latino 
de Morea sobrevivió a la muerte de Guillermo II, el débil 
liderazgo de los señores italianos y angevinos gestionó su 
disminución de tamaño y poder. Hacia 1430 el gobierno 
latino sobre la región llegó a su fin.
 
 
 
El efecto de la conquista de Morea por los francos ha sido un 
provechoso tópico para historiadores y filólogos (Entre los 
diversos estudios, ver D. Jacoby, AThe Encounter of Two 
Societies: Western Conquerors and Byzantines in the 
Peloponnesus after the Fourth Crusade,@ AHR 78 (1973): 
873B906; P. Topping, ACo-Existence of Greeks and Latins in 
Frankish Morea and Venetian Crete,@ 15th CEB (Athens, 
1976), 3B23, reimpr. por P. Topping, Studies in Latin Greece, 
A. D. 1205B1715 (London, 1977), no. XI; J. Horowitz, 
AQuand les Champenois parlaient le grec: La Morée franque 
au XIIIe siècle, un bouillon de culture,@ en Cross Cultural 
Convergences in the Crusader Period: Essays Presented to 
Aryeh Grabois on His Sixty-fifth Birthday, ed. por M. 
Goodich, S. Menache, y S. Schein (New York, 1995), 111B50.) 
Los historiadores del arte y los arqueólogos han estudiado las 
influencias latinas sobre la arquitectura eclesiástica ortodoxa, 
pero el impacto del gobierno franco sobre la pintura 
monumental de la región ha resultado difícil de evaluar (Para 
las influencias occidentales sobre la arquitectura bizantina, 
ver el estudio de C. Bouras en este volumen, con la 
bibliografía que reúne.) Se ha encontrado alguna evidencia de 
la presencia latina en los detalles de escenas narrativas, 
desde el ocasional estampado en relieve de los halos 264/ 
hasta las inusuales representaciones de soldados en el 
Prendimiento y Crucifixión de Cristo (Para los halos 
estampados en Morea, ver N. Drandakes, S. Kalopissi, and M. 
Panayotidi, A•Eρευvα στ• Mεσσηvιακ• M•vη,@ Πρκτ.=Αρχ.•Ετ. 
(1980): 208B9. Los comentarios sobre la ALatinización@ del 
atuendo militar en las escenas narrativas son tantos que no 
tienen cabida aquí.) Para la mayoría, tales detalles, han 
dejado la impresión de que la influencia franca sobre la 
decoración de las iglesias ortodoxas fue solo mínima (En un 
estudio sobre la pintura bizantina tardía, en Mistra, D. 
Mouriki sugiere tres motivos para la ausencia de influencia 
latina sobre la pintura monumental ortodoxa: Aa) La 
conservadora Bizancio sentiría que los cambios iconográficos 
y estilísticos podían suponer alteraciones del dogma y error 
doctrinal; b) Bizancio era legítimamente arrogante sobre sus 
éxitos en el campo de la pintura, una esfera en la que se 
sentía excelente; y c) la comprensión bizantina de la pintura 
seguía siendo conservadora en menor grado por miedo al 
peligro de la herejía y en mayor grado por la convicción de 
que la única forma apropiada de pintura religiosa era el 
tratamiento estático y hierático.@ D. Mouriki, APalaeologan 



Mistra and the West,@ en Byzantium and Europe: First 
International Byzantine Conference, Delphi, 20B24 July, 
1985 (Athens, 1987), 239. Ver también A. Grabar, 
AL=asymétrie des relations de Byzance et de l=Occident dans 
le domaine des arts au moyen âge,@ in Byzanz und der 
Westen: Studien zur Kunst des europäischen Mittelalters, ed. 
por I. Hutter (Vienna, 1984), 9B24.) En esta monografía, 
examinaré unos elementos distintivos de la decoración 
monumental en la península de Morea para valorar de nuevo 
la influencia latina (La monografía en la que estamos se ha 
beneficiado de las conversaciones sobre el lugar con J. C. 
Anderson, A. Bakourou, E. Jeffreys, y J. Papageorgiou. El 
autor de este artículo está muy agradecido, en especial, con 
Aimilia Bakourou, directora del Fifth Ephoreia of Byzantine 
Antiquities, cuyos comentarios han ayudado a dar forma a 
este estudio, y a anónimos lectores por sus valiosas 
sugerencias. También agradezco a C. Jolivet-Lévy por su 
cuidadosa lectura de un borrador de este trabajo. Este 
artículo solo está basado en monumentos publicados, aunque 
la esencia del argumento incluye material no publicado. No es 
intención del autor de este estudio tratar la pintura ortodoxa 
del norte de Morea y del Ática, puesto que el modelo de 
relación entre griegos y latinos en esa región difiere 
sustancialmente sobre la pintura en el norte del Peloponeso y 
en la región circundante a Atenas, y sobre comentarios en 
torno a los resultados del intercambio cultural en la pintura, 
ver S. Kalopissi-Verti, Die Kirche der Hagia Triada bei 
Kranidi in der Argolis (1244) (Munich, 1975), y N. 
Coumbaraki-Panselinou, A•Agioς Π•troς ••••••ων K••••••• 
•A•••••ς,@ ••••.•••••.••••.•••. 14 (1987-88): 173-87.) Empezaré 
por los trabajos patrocinados por los gobernantes francos de 
la región y luego examinaré las iglesias ortodoxas decoradas 
durante e inmediatamente después de la ocupación latina del 
Peloponeso meridional.
 
 
Decoración monumental de la Morea franca
 
“Nuestros libros nos han informado que la preeminencia en la 
caballería y en el aprendizaje una vez perteneció a Grecia. 
Luego la caballería pasó a Roma, junto con ese más alto 
aprendizaje que ha llegado ahora a Francia. Dios concede que 
la caballería pueda ser querida aquí, y que pueda ser tan 
bienvenida aquí que el honor que ha tomado refugio con 
nosotros nunca pueda salir de Francia: Dios la concedió como 
valor de otro, pero de los griegos y romanos no se ha oído 
más, su fama pasó, y sus brillantes cenizas se apagaron. 
Chrétien de Troyes, Cligés (Arthurian Romances, trad. W. W. 
Comfort (New York, 1975), 91. Chrétien, que es asociado con 
la corte de Maria, condesa de Champagne, en Troyes, escribió 
Cligés en torno al año 1176. Las propiedades de la familia 
Villehardouin estaban al nordeste de Troyes y al oeste de 
Brienne. Para las posesiones de la familia en Francia, ver J. 
Longnon, Recherche sur la vie de Geoffroy de Villehardouin 
(Paris, 1939), 6B13.)
 
 



 
Lo que resta de la pintura encargada por los cruzados es 
primordial en cualquier discusión sobre el impacto occidental 
en la decoración monumental en Morea. Se conocen dos 
conjuntos de obras pintadas 264/ del norte del Peloponeso, 
aunque ninguna decora el interior de una iglesia. El primero 
está en un salón de recepción en el hospitium del arzobispo 
de Patrás, que fue descrito en el informe de un viajero escrito 
por Nicolás de Martoni en 1395. De acuerdo con Nicolás, los 
muros de la residencia del prelado estaban decorados con 
escenas de la destrucción de Troya (AHabet unam salam 
longam paxus XXV, in cujus sale parietibus est picta in 
circuytu tota ystoria destructionis civitatis Troye.@ L. 
Legrand, ARelation du pèlerinage à Jérusalem de Nicolas de 
Martoni, notaire italien (1394B1395),@ ROL 3 (1895): 661.) La 
caída de Troya era un tema popular del arte y de la literatura 
cortesanos producidos en la Europa medieval. Una crónica 
completa, el Roman de Troie, fue compuesto en francés 
antiguo por el monje benedictino Benoît de Saint-Maure en 
1160-70 (Le Roman de Troie, ed. por L. Constans, 6 vols. 
(Paris, 1904B12). Para un análisis más reciente de Benoît de 
Ste.-Maure, ver M. Jung, La légende de Troie en France au 
moyen âge: Analyse des versions françaises et bibliographie 
raisonneé des manuscrits, Romanica Helvetica 114 (Basel-
Tübingen, 1996)). El poema épico fue ampliamente ilustrado 
en manuscritos y otros medios (H. Buchthal, Historia 
Troiana: Studies in the History of Medieval Secular 
Illustration, Studies of the Warburg Institute 32 (London, 
1971)). La historia Troyana tenía un enorme atractivo para 
los cruzados latinos, pues no solo era una obra caballeresca y 
romántica sino que además era una expresión de la ideología 
de los cruzados (D. Jacoby, AKnightly Values and Class 
Consciousness in the Crusader States of the Eastern 
Mediterranean,@ Mediterranean Historical Review 1 (1986): 
170B73; idem, ALa littérature française dans les états latins 
des croisades,@ in Essor et fortune de la Chanson de geste 
dans l=Europe et l=Orient latin, vol. 2 (Modena, 1984), 
635B36; E. M. Jeffreys, APlace of Composition as a Factor in 
the Edition of Early Demotic Texts,@ in Origini della 
letteratura neogreca, ed. por N. Panayotakis (Venice, 1993), 
319). Según el punto de vista occidental, los griegos 
medievales eran considerados responsables de la derrota de 
Troya. En 1204 el caballero francés Pierre de Bracheux 
justificaba la conquista del territorio bizantino afirmando que 
fugitivos troyanos se habían asentado en Francia y eran los 
antepasados directos de los cruzados (Jacoby, AKnightly 
Values,@ 171).) La selección de la historia troyana para la 
decoración del hospitium del arzobispo demuestra la 
popularidad de la historia en la Morea franca, tierras que 
fueron patrimonio de Agamenón.
 
El segundo ejemplo de conjunto pictórico encargado por 
latinos en el norte de Morea permanece en la antecámara de 
un acceso a la ciudadela de Akronauplion (W. Schaefer, “Neue 
Untersuchungen über die Baugeschichte Nauplias im 
Mittelalter,” JDAI 76 (1961): 156-214; D. Pallas, AE•r••η ••• 
••••••••,@ in Byzantium and Europe (como en nota 7), 9B61; 



M. Hirschbichler, AThe Crusader Paintings in the Gatehouse 
of Akronauplia, Greece@ (M.A. thesis, University of Maryland, 
1998). Un completo estudio de ese acceso está siendo 
preparado por Aimilia Bakourou y Monika Hirschbichler.) El 
acceso, que estuvo en uso hasta 1463, era accesible a los 
latinos y griegos que vivían en la ciudad. Tres blasones 
identificados, pintados sobre el portal oeste de la antecámara, 
sugieren una datación para el conjunto. Wulf Schaefer, que 
publicó un estudio preliminar de la decoración de la torre de 
entrada, asoció los blasones con Hugues de Brienne, conde de 
Lecce y alguacil del ducado de Atenas desde 1291 hasta 1294, 
Isabel de Villehardouin, princesa de Acaya, y Florent of 
Hainault, marido de Isabel y gobernante latino del Principado 
de Morea desde 1289 hasta 1297 (Schaefer, ANeue 
Untersuchungen,@ 198B209. Schaefer sugiere que la 
decoración del acceso conmemoraba el tratado de Glarentza, 
que fue ratificado en 1290.) La descripción que hace Schaefer 
de la insignia pintada coincide con el escudo de armas de 
Isabel de Villehardouin y de su esposo que está esculpido en 
un capitel de la catedral de Santa 265/ Sofía, en Andravida 
(A. Bon, APierres inscrites ou armoriées de la Morée franque,
@ ••••.Χριστ•’••χ•‘••. 4 (1964): 90. Para el escudo heráldico de 
Isabel, ver también su sello personal en G. Schlumberger, F. 
Chalandon, y A. Blanchet, Sigillographie de l=Orient latin 
(Paris, 1943), 185, pl. xxi, 5.) Son así seguras su datación a 
finales del siglo XIII de la decoración de la entrada y su 
patrocinio.
 
 
 
Los temas seleccionados para la entrada reflejan plenamente 
patronazgo occidental (no han sido aún publicadas varias 
figuras de dicha entrada, incluyendo a San Cristóbal llevando 
a Cristo niño.) Sobre la superficie arqueada, superior, del 
portal oeste, el artista pintó un medallón conteniendo el 
Agnus Dei llevando la bandera de los cruzados, una cruz roja 
sobre fondo blanco (Schaefer, ANeue Untersuchungen,@ fig. 
9.) El muro sur está decorado por dos santos, San Antonio el 
Grande y Santiago, a tamaño natural, y ambos están 
identificados con inscripciones latinas (Fig. 1). San Antonio, 
ataviado como un monje, lleva un pergamino abierto en su 
diestra. Sin duda, era reconocible, tanto por los observadores 
latinos como griegos, por barba hendida y su cabeza cubierta. 
La imagen de Santiago, sin embargo, debió haber dejado 
perplejos a los habitantes ortodoxos de la ciudad. Sus rasgos 
faciales muy comunes podían pertenecer a numerosos santos 
bizantinos varones, pero su atuendo es único. El artista 
representó a Santiago de acuerdo con la moda occidental, 
llevando un sombrero de ala ancha adornado con una concha 
de peregrino, el símbolo otorgado a los peregrinos que 
completaban exitosamente el arduo viaje a Santiago de 
Compostela, el santuario del santo en la lejana península 
Ibérica (Para la concha de peregrino, ver C. Hohler, AThe 
Badge of St. James,@ en The Scallop: Studies of a Shell and 
Its Influences on Humankind, ed. por I. H. Cox (London, 
1957), 49B70. Para ejemplos de conchas como distintivo, ver 
Santiago de Compostela: 1000 jaar Europese Bedevaart 



(Ghent, 1985), 291B97.) En su mano derecha Santiago 
sostiene una larga vara, el característico bastón de paseo del 
peregrino medieval, y en su izquierda, la bolsa o cartera 
asociado con el santo y los visitantes de su sepulcro (Sobre la 
representación de Santiago en Occidente, ver E. Mâle, 
Religious Art in France: The Twelfth Century (Princeton, 
1978), 293B99.) Carteras semejantes son llevadas por una 
pareja europea representada en una columna de la iglesia de 
la Natividad de Belén, un conjunto que ha sido asociado con 
patrocinio de los cruzados (Fig. 2) (G. Kühnel, Wall Painting 
in the Latin Kingdom of Jerusalem (Berlin, 1988), 40B43, pl. 
xiii; J. Folda, The Art of the Crusaders in the Holy Land, 
1098B1187 (New York, 1995), 456, pl. 10.17c, d.) Los dos 
peregrinos se arrodillan a los pies de Santiago; sus monederos 
negros están decorados con una concha blanca para mostrar 
que ellos han viajado a España antes de emprender el viaje a 
Tierra Santa. Aunque la Vida de Meletios el Joven menciona 
el viaje del santo desde Roma hasta Alas Galias de Santiago,@ 
Compostela parece haber sido un raro destino para los 
peregrinos bizantinos (Ver D. Abrahamse, AByzantine Views of 
the West in the Early Crusade Period: The Evidence of 
Hagiography,@ en The Meeting of TwoWorlds: Cultural 
Exchange between East and West during the Period of the 
Crusades, ed. por V. Gross and C. Verzár Bornstein 
(Kalamazoo, Mich., 1986), 193.) La selección y representación 
de Santiago en la entrada de Nauplion señala el patrocinio 
latino, y especialmente el patrocinio de los gobernantes 
locales de la región de Morea. La importancia del santo para 
los señores cruzados de la zona estaba demostrada por el uso 
de la iglesia de Santiago en Andravida como panteón de la 
familia Villehardouin (De acuerdo con  la Chronicle of the 
Morea, AÉl [Guillermo de Villehardouin] dispuso y ordenó que 
tras su muerte, y no antes de que pasara un año completo, 
fueran colocados solo sus huesos, en un ataúd, en la iglesia de 
San Jacobo [Santiago] de Morea, en Andravida, en esta iglesia 
que había edificado y que él había donado al Temple, en la 
tumba que él había ordenado hacer y en la que reposaba su 
padre. Su hermano yacía a la derecha, él a la izquierda, y, en 
medio su padre. Él aleccionó y dotó a cuatro capellanes, a 
quienes los romanos llaman hiereis, para continuar sin cesar 
por los eones de los eones cantando y celebrando misas por 
sus almas, eternamente; él ordenó como un mandamiento y 
una afrenta motivo de excomunión, y lo puso por escrito, que 
nunca tuvieran impedimento de cualquier hombre del mundo.
@Crusaders as Conquerors: The Chronicle of the Morea, 
trans. H. Lurier (New York, 1964), 290. En opinión del autor, 
no se han hallado restos arquitectónicos de esta iglesia. Para 
antiguos informes relativos a la localización del edificio de 
culto, ver J. A. Buchon, La Grèce continentale et la Morée 
(Paris, 1843), 510; S. Lambros, A ••••••••••••• ••••••••••,@ N••ς 
••••. 17 (1923): 101B3; Bon, La Morée franque, 319B20. Sobre 
la lápida que cubría la sepultura de Agnes, la tercera esposa 
de Guillermo II de Villehardouin, originalmente localizada en 
esta iglesia, ver A. Bon, ADalle funéraire d=une princesse de 
Morée (XIIIe siècle),@ MonPiot 49 (1957): 129B39.) Además, 
los Assizes de Romania, los códigos legales de la región, 266/ 
mencionan específicamente a Santiago. De acuerdo con dicho 



código, el peregrinaje a Roma, a Jerusalén y a Santiago de 
Compostela, constituían tres razones por las que un señor no 
podría denegar a su vasallo dejar el Principado (P. Topping, 
Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania: 
The Law Code of Frankish Greece (London, 1949), 63.) La 
representación de Santiago en la entrada de Nauplion servía 
para que los transeúntes occidentales recordaran su devoción 
a este santo y la obligación del peregrinaje. La representación 
de Santiago en los muros de la puerta de entrada, al paso del 
viajero; todo era singularmente apropiado.
 
El muro norte de la edificación que encierra la entrada, está 
ornamentado con una imagen monumental de un San Jorge a 
caballo, una figura considerada patrón y protector por los 
cruzados (Fig. 3) (Sobre las representaciones ecuestres de San 
Jorge, en el oeste, dentro del contexto de los cruzados, ver P. 
Deschamps, ACombats de cavalerie et épisodes des Croisades 
dans les peintures murales du XIIe et du XIIIe siècle,@ OCP 
13 (1947): 454B74.) La fama de este santo derivaba de la 
creencia popular en que había sido uno de los tres santos 
guerreros que habían rescatado a los cruzados en la batalla de 
Antioquia, el 28 de junio de 1098. No obstante, había razones 
más locales a favor de la representación de San Jorge en 
dicha entrada. La habilidad militar de Jorge no se perdió 
sobre los cruzados del Peloponeso. De acuerdo con la 
Chronicle of the Morea, el santo tomó partido por los francos 
en la batalla de Prinitza en 1263: AAlguno de los que tomaron 
parte en esa batalla vieron y testificaron que habían visto a 
un caballero a lomos de un corcel blanco, sosteniendo una 
espada desenvainada y siempre llevando la dirección que 
fueran los francos. Y ellos vieron y afirmaron que era San 
Jorge y que guiaba a los francos y les daba coraje para 
combatir@ (Crusaders as Conquerors, 211; J. Longnon, Livre 
de la conqueste de la princée de l=Amorée (Paris, 1911), 
338E. Para la localización de Prinitza, ver Bon, La Morée 
franque, 354B56.) La cita se hace eco de la descripción de la 
antigua batalla de Antioquía incluida en la Gesta Francorum, 
donde los testigos identifican a los santos como Aun montón 
de hombres sobre caballos blancos@ (Gesta Francorum et 
aliorum Hierosolimitanorum, trad. y ed. por R. Hill (London, 
1962), 69.) La localización del sepulcro de Jorge en Lydda, en 
Tierra Santa, también ha sido citado como motivo de la 
frecuencia de su representación en el ámbito oriental donde 
se desarrollaron las Cruzadas (R. Cormack y S. Mihalarias, AA 
Crusader Painting of St. George: >Maniera greca= or >lingua 
franca=?@ Burlington Magazine 126 (1984): 133. Sobre el 
santuario en Lydda, ver Gesta Francorum, 87; M. Benvenisti, 
The Crusaders in the Holy Land ( Jerusalem, 1970), 169B70.) 
Los territorios francos también se vanagloriaron de tener una 
estrecha relación con el santo. La cabeza de San Jorge era la 
principal reliquia de Livadia, una localidad situada entre 
Tebas y Delfi. Cuando Gautier I, hijo de Hugo de Brienne 
(cuyo escudo heráldico también aparece en el edificio de la 
entrada citado), se preparaba para la batalla de Kefissos en 
marzo de 1311, hizo un testamento por el que legaba 100 
hyperpera a la iglesia de San Jorge de Livadia (K. M. Setton, 
ASaint George=s Head,@ Speculum 48 (1973): 4. El 



testamento de Gautier también estipulaba donaciones para 
varias iglesias más y otras varias órdenes monásticas.) 267/ 
Es imposible saber si esta donación y la representación del 
santo en el edificio de entrada satisfacían un impulso piadoso 
o surgía de vínculos entre la familia de Hugo y el santo. No 
obstante, el retrato a caballo de San Jorge, como el de 
Santiago, refleja prácticas devotas latinas bien establecidas.
 
 
 
El retrato de San Jorge, en la entrada de Nauplion, comparte 
varios rasgos con las representaciones de santos militares, de 
las tierras de Oriente Medio, por donde se movieron los 
cruzados. La divisa blanca con una cruz roja sobre su escudo 
es una reminiscencia de las banderas y de la decoración de la 
silla de dos representaciones de San Sergio en el Monte Sinaí, 
que han sido fechadas a finales del siglo XIII (Figs. 4, 5) 
(Demetrios Pallas, reconociendo afinidades estilísticas con 
obras conocidas de los cruzados, comparó el San Jorge de 
Nauplion con el icono de San Sergio en el Sinaí. Ver Pallas, 
AE•r•ph ka• ••••••••,@ 56B60. El icono que ha sido 
identificado como obra de un cruzado en base tanto al estilo 
como al tema del asunto, ha sido asociado con artistas que 
trabajaron en Chipre, Sinaí y Siria. Ver G. y M. Soteriou, 
••••••ς ••ς ••••ς ••••, vol. 1 (Athens, 1956), fig. 187; vol. 2 
(Athens, 1958), 171; K. Weitzmann, AIcon Painting in the 
Crusader Kingdom,@ DOP 20 (1966): 71B72, reimpr. en ídem, 
Studies in the Arts at Sinai (Princeton, 1982), 345B46; D. 
Mouriki, AThirteenth-Century Icon Painting in Cyprus,@ The 
Griffon (Gennadius Library, American School of Classical 
Studies, Athens), n.s., 1B2 (Athens, 1985B86): 66B71, 76B77; 
L. Hunt, AA Woman=s Prayer to St. Sergios in Latin Syria: 
Interpreting a Thirteenth-Century Icon at Mount Sinai,@ 
BMGS 15 (1991): 96B145. Más próximo al asunto, Abanderas 
de los cruzados@ son llevadas por los santos jinetes Teodoro 
Teron y Jorge en la iglesia de la Virgen en Ática. Sobre esta 
composición, muy posiblemente fechada en el siglo XIV, ver 
N. Coumbaraki-Panselinou, Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara 
et la chapelle de la Vierge de Mérenta (Thessaloniki, 1976), 
pl. 78.) Además, el blasón que se observa en los borrenes de 
su silla demuestra su filiación latina; aún más, su pierna 
derecha está estirada hacia delante, en la posición que tanto 
gustaba a los caballeros latinos del siglo XII (B. S. Bachrach, 
ACaballus et Caballarius in Medieval Warfare,@ en The Study 
of Chivalry: Resources and Approaches, ed. por H. 
Chickering y T. Seiler (Kalamazoo, Mich., 1988), 194B96.) El 
sello personal de Florent de Hainault, cuyo blasón decora la 
entrada cuya decoración estamos tratando, ilustra la postura 
característica del caballero latino; Florent está representado 
sobre un caballo al galope, con su pierna extendida y hacia 
adelante, en su estribo, un escudo triangular en su brazo 
izquierdo, y una espada desenvainada en la mano derecha 
(Fig. 6) (Schlumberger et al., Sigillographie, 185, pl. ix, 2.) 
Muchos expertos han comentado sobre la popularidad de los 
santos  caballeros en regiones dominadas por los cruzados 
(Ver, por ej., A. Cutler, AMisapprehensions and Misgivings: 
Byzantine Art and the West in the Twelfth and Thirteenth 



Centuries,@ Mediaevalia 7 (1984): 51.) Este guerrero a 
caballo, con una inscripción en latín y mostrando los 
emblemas de su patrocinador europeo, puede agruparse con 
otras imágenes del período que han sido relacionadas con el 
patrocinio de los cruzados. Aunque el estilo de la 
representación indica que el pintor que creó el San Jorge de 
Nauplion no era de nacimiento extranjero, sino un artista 
local (se puede citar como una prueba más de que el pintor 
era griego una irregularidad en relación con la elaboración de 
los caracteres latinos; las letras son de tamaño y forma 
desigual, y son desproporcionadamente grandes respecto a las 
figuras.). Aunque la imagen comparte algunas características 
con los paneles del Sinaí, el tipo de retrato, la postura del 
cuerpo, la representación del atuendo militar, encuentran sus 
paralelos más cercanos en la decoración de las iglesias 
ortodoxas coetáneas, de Morea (ver Figs. 8, 10.) Esta imagen 
de San Jorge se coloca en el centro del problema de la 
duración de la influencia de los cruzados sobre el arte 
bizantino de Morea, pues plantea -mucho más claramente que 
la historia de Troya o la representación de Santiago de 
Compostela- la cuestión de cómo las imágenes expresaban 
identidad cultural. 268/
 
Decoración monumental en Morea bizantina
 

El día en que él [Manuel Comnenos] 
comenzó su peligrosa marcha, un cierto 
individuo, un intérprete, y romano de 
raza, cuyo sobrenombre era Mavropoulos, 
vino a él y le relató que, en sueños, había 
entrado en una iglesia dedicada a [San] 
Kyros, y, mientras estaba haciendo una 
ofrenda en acción de gracias, oyó una 
voz que procedía del icono de la Madre 
de Dios, que decía, AEl emperador está 
ahora en sumo peligro,@ y A)Quién irá en 
mi nombre a ayudarle?@ La voz de 
alguien invisible respondió, APermite a 
[San] Jorge ir.@ AÉl es flojo,@ fue la 
respuesta. “Permite a [San] Teodoro 
hacerlo,@ sugirió luego la voz, pero 
también éste fue rechazado y, 
finalmente, llegó la penosa respuesta de 
que ninguno podría evitar el inminente 
mal. Ya hemos hablado bastante de estos 
asuntos.
 

 
 

Niketas Choniates
(O City of Byzantium: Annals of Niketas Choniates, trans. H. 
Magoulias (Detroit, 1984), 107B8.)

 
 

 
 
Desde el período bizantino medio, guerreros santos tales 



como Jorge y Teodoro formaban un componente vital del 
programa de la iglesia ortodoxa. Por ejemplo, a finales del 
siglo XII Hagioi Anargyroi, santos guerreros se colocan a lo 
largo de los muros de la naos a la altura de los fieles (Fig. 7.) 
Situados en este lugar, servían como imágenes de devoción 
popular y como guardianes individuales y de la comunidad. La 
tradición de representar santos militares, de pie, a lo largo de 
los muros, en una postura frontal, continuó hasta la época 
imperial bizantina tardía en zonas con estrechos lazos 
artísticos con Constantinopla; por ejemplo, en Macedonia, 
que fue recuperada de manos de los latinos en una fecha 
temprana (Con una sola excepción, las iglesias de 
Constantinopla de época bizantina tardía que se conservan 
mantienen retratos frontales de santos soldados. Solamente 
el conjunto decorativo de Santa Eufemia, de fines del siglo 
XIII, contiene una imagen votiva de Jorge y Demetrio a 
caballo. Ver R. Naumann and H. Belting, Die Euphemia-Kirche 
am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken (Berlin, 1966), 
188, pl. 38a, b. Entre las numerosas iglesias de la Macedonia 
bizantina, San Demetrio de Tesalónica encierra una 
representación ecuestre de los santos Jorge y Demetrio en el 
muro Este de la nave Sur. La pintura adyacente a la entrada 
de San Eutimio debe ser del siglo XIII o principios del siglo 
XIV. G. y M. Soteriou, ••••••••••• ••••••••••••η•η••••• 
Θ•••••••••ης (Athens, 1952), 1:219; 2:93a. Una imagen antigua 
de un San Jorge a caballo se ha hallado también en la nave 
norte de Hagioi Anargyroi, en Kastoria. Sin embargo, esta 
imagen es parte de una escena narrativa.) Lo mismo se aplica 
a la decoración religiosa tardobizantina de Mistra, que 
demuestra diversas relaciones estilísticas e iconográficas con 
la pintura de la lejana capital (según ha observado 
personalmente el autor del artículo.) La representación 
monumental de santos militares, a pie y colocados 
frontalmente, refleja sus representaciones en iconos de marfil 
y esteatita, y en las acuñaciones imperiales y en los sellos, 
especialmente en los de época de los Comnenos (Para la 
iconografía militar y las inscripciones en iconos de marfil, ver 
N. Oikonomides, AThe Concept of >Holy War= and Two Tenth-
Century Byzantine Ivories,@ en Peace and War in Byzantium: 
Essays in Honor of George T. Dennis, S.J., ed. por T. Miller y 
J. Nesbitt (Washington, D.C., 1995), 62B86. Sobre iconos de 
esteatita, ver I. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine Icons in 
Steatite (Vienna, 1985), 63B65. Kalavrezou data dos iconos 
de santos soldados a caballo en el siglo XIII. El resto de los 
santos de su catálogo están representados en una posición 
frontal, de pie.) Solo raramente los sellos representan la 
imagen de un santo militar montado; la abrumadora mayoría 
está en pie, en posición frontal, empuñando lanza y escudo 
(Solamente dos sellos del catálogo de Zacos y Veglery 
presentan santos militares a lomos de caballo. El primero, un 
santo desconocido, data del período que va de finales del siglo 
VII a principios del VIII; el segundo, sobre un sello 
perteneciente al Sebastocrátor Alexios Comnenos, representa 
a San Jorge en el anverso, y está fechado a finales del siglo 
XII (G. Zacos and A. Veglery, Byzantine Lead Seals, vol. 1:3 
[Basel, 1972], no. 274). Otros dos sellos con representaciones 
ecuestres de los santos Jorge y Demetrio de la colecciónZacos 



fueron recientemente subastados. Ver Spink Auction 127.
Byzantine Seals from the Collection of George Zacos, Part I 
(London, Wednesday 7 Oct. 1998), nos. 79, 88.) La forma 
bizantina de ejecutar 269/ figuras de soldados sobre sellos 
constituye un severo contraste con las preferencias 
sigilográficas occidentales. Desde 1100 a 1250, los sellos 
ecuestres representando guerreros a caballo eran la elección 
abrumadoramente mayoritaria de los señores feudales y de 
los simples caballeros (Fig. 6) (B. Bedos Rezak, AMedieval 
Seals and the Structure of Chivalric Society,@ en The Study 
of Chivalry (como en la nota 32, arriba), 313B72; ídem, AThe 
Social Implications of the Art of Chivalry: The Sigillographic 
Evidence,@ en The Medieval Court in Europe, ed. por E. 
Haymes (Munich, 1986), 142B75.) Los sellos son las 
manifestaciones visuales de un ideal caballeresco que estaba 
asociado íntimamente a la actividad ecuestre.
 
Como aquellas de las regiones más próximas a 
Constantinopla, las iglesias aldeanas de Morea meridional que 
se pintaron antes de la Cuarta Cruzada, y que presentan 
retratos de santos militares, éstos están, exclusivamente, en 
posición frontal, de pie, siguiendo el formato bizantino 
establecido (Ver, por ejemplo la iglesia de los Obispos, cerca 
de Stavri, San Pedro cerca de Gardenitsa, y Hagios Strategos, 
en Ano Boularioi, todas en los Mani (Drandakes, •••••••••ς 
•••χ•••••••ς, 151B212, 259B306, 392B458), y la iglesia 
Evangelistria en Geraqui (N. K. Moutsopoulos and G. 
Demetrokalles, ••••••. Ο• ••••η•••ς ••• •••••••• [Thessaloniki, 
1981], 85B136.) Pero en los siglos XIII y XIV, los santos 
soldados de las iglesias de Morea montan sus monturas y 
comienzan a galopar por el interior de los muros -un 
fenómeno que se ha observado en las regiones fronterizas del 
Imperio en una época temprana y, coetáneamente, en áreas 
tales como Chipre y Tierra Santa, que estaban bajo el control 
de los cruzados (Entre otros estudios de las iglesias en estas 
regiones, ver J. Leroy, ADécouvertes de peintures chrétiennes 
en
Syrie,@ AArchSyr 25 (1975): 95B113; J. Folda, ACrusader 
Frescoes at Crac des Chevaliers and Marqab Castle,@ DOP 36 
(1982): 194B95; D. Mouriki, AThe Wall Paintings of the 
Church of the Panagia at Moutoullas, Cyprus,@ en Byzanz 
und der Westen (como arriba, nota 7), 192B95; Hunt, AA 
Woman=s Prayer to St. Sergios,@ 104B10; E. Dodd, AThe 
Monastery of Mar Musa al-Habashi, near Nebek, Syria,@ Arte 
medievale 6 (1992): 84B91, 112B18.) Aunque la decoración de 
las iglesias bajo el control de los cruzados, en Morea, sigue 
modelos establecidos en el período Bizantino Medio, el 
cambio de formato y la escala enormemente incrementada del 
santo a caballo dan a la imagen una desproporcionada 
importancia frente al programa restante. Capas superpuestas 
de decoración al fresco de Hagios Strategos, en Ano Boularioi, 
en los Mani, ayudan a apuntar con precisión el momento en 
que los santos soldados montaron sus cabalgaduras en las 
Mani. En el compartimiento de la naos, la figura de un San 
Jorge a caballo, pintada en una capa fechada por una 
inscripción en 1274/5, cubre un retrato de finales del siglo 
XII de un santo a pie, muy posiblemente un San Jorge 



también (Fig. 8) (Drandakes, •••••••••ς •••χ•••••••ς, 404.) Se ha 
hallado una evidencia suplementaria para la época de 
transición en San Mamas, en Karavas, fechada en 1232, que 
contiene una imagen de un santo a caballo ()San Teodoro?) (C. 
Konstantinide, A •O ••••oς ••••ς •••••• ••σα M••ης,@ •••.••. 10 
(1990): 140B65. El santo a caballo no está representado.) La 
iglesia se pintó en época del gobierno franco sobre Mani, que 
finalizó con la transferencia del cercano castillo de Maïna a 
Bizancio en 1262 (Sobre este castillo, ver Bon, La Morée 
franque, 502-7.) La evidencia es inequívoca: en las iglesias 
ortodoxas de la región a lo largo de las fronteras de la Morea 
franca, el cambio de los guerreros santos parados, de pie, a 
los montados, a caballo tiene lugar durante el período de 
soberanía feudal latina.
 
 
 
Nikolaos Drandakes ha estimado que más de cincuenta 
iglesias en Mani se 270/ decoraron en la segunda mitad del 
siglo XIII después del retorno de la región al control imperial 
(este cálculo incluye tanto nuevos programas decorativos de 
iglesias y nuevas capas adicionales pintadas. N. Drandakes, 
A•••••η•••••ς •••ς •••χ•••••••ς ••• 13•••••vα •••  ••ζ••••• ••• •••η,
@ 17th CEB, Major Papers (Washington, D.C., 1986), 684.) Las 
iglesias rurales de la región de Mani y de otras áreas de Morea 
controladas por Bizancio constituyen la base de la siguiente 
discusión. En las iglesias rurales de la Morea bizantina, el 
santo ecuestre, cuya montura ocupa fácilmente el espacio de 
tres figuras de pie dentro del programa pintado, a menudo 
domina el registro inferior de la decoración interior. La 
nuevamente adquirida importancia del santo ecuestre es 
visible en la iglesia de San Juan Crisóstomo en Geraqui. En 
esta pequeña iglesia, de una sola nave, del año 1300 
aproximadamente, el retrato a caballo de San Jorge está 
colocado directamente en frente de la entrada del edificio 
(Fig. 9) (Moutsopoulos y Demetrokalles, ••••••, 7, 40.) Aunque 
está montado para luchar con la serpiente enrollada bajo los 
cascos de su caballo, la parte superior de su torso y su rostro 
están vueltos enfrentándose directamente al espectador. La 
primera impresión del interior de la iglesia es la que resulta 
del encuentro con el retrato votivo del sagrado jinete. En 
otras iglesias, las figuras ecuestres repetidas dominan los 
registros inferiores del programa decorativo. San Teodoro 
(Trisakia) en Tsopaka, fechada a finales del siglo XIII, 
basándose en el estilo, tiene una larga nave articulada por 
medio de cuatro arcos empotrados, emparejados sobre los 
muros norte y sur (Drandakes, ••ζ••••••ς •••χ•••••••ς, 49, 51, 
fig. 18.) Por lo menos dos de los arcos estaban decorados con 
santos a caballo que se sientan a horcajadas frente al 
santuario (Teodoro está localizado sobre el muro Sur, en el 
segundo arco empotrado del Este. Un segundo santo a caballo 
está ubicado sobre el muro Norte en el primer arco empotrado 
del Oeste.) En otras iglesias, tales como San Eustratios de 
Faraclos, los santos a caballo están emparejados en arcos 
empotrados sobre los lados opuestos de la nave (N. Drandakes 
et al., A••••••• •••• ••••••••• •••η••,@ •••••.•••χ.•••. (1982): 436, 
pl. 244a.) Desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XIV, 



más de treinta iglesias, en el Sur de Morea, se decoraron con 
una, o más, figuras de soldados montados (ver el Apéndice).
 
Se pueden ofrecer dos explicaciones a la introducción y 
proliferación de santos caballeros en iglesias rurales de la 
Morea bizantina. Primero, el santo ecuestre aparecía en el 
programa decorativo como una respuesta local al peligro 
regional. Segundo, la representación de santos soldados en 
este momento de la historia del Peloponeso demuestra el 
aprecio por las costumbres caballerescas de los francos y 
revela un cierto grado de imitación y de simbiosis cultural. El 
autor del artículo empieza por la primera de las dos 
explicaciones.
 
 
 
Aunque la evidencia pictórica indica que los santos caballeros 
aparecen en la decoración arquitectónica en Morea 
meridional solo desde el siglo XIII, los guerreros a caballo 
tienen una larga tradición en el arte bizantino (Sobre 
amuletos mágicos bizantinos de época temprana, decorados 
con jinetes armados, ver C. Bonner, Studies in Magical 
Amulets Chiefly Graeco-Egyptian (London, 1950), 208B28, 
302B8. La discusión sobre estos antiguos amuletos está más 
allá del ámbito de este trabajo. Su uso como amuletos o 
apotropaia puede presagiar la función protectora de los 
santos ecuestres aquí tratados.) En su función protectora, los 
santos jinetes ocasionalmente están pintados en el exterior 
de iglesias ortodoxas, como es el caso en San Jorge, 
Kurbinovo (1191) (L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo: Les 
fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XIIe 
siècle (Brussels, 1975), 275B82, láms. 146B50.) Antes de la 
Cuarta Cruzada, los santos a caballo ya habían entrado en la 
decoración interior de las iglesias ubicadas en las fronteras 
del Imperio. Iglesias pintadas 271/ de Capadocia, la frontera 
bizantina por excelencia, ofrece varios santos a caballo, como 
ocurre en iglesias de Georgia y Egipto (Sobre imágenes de 
santos soldados en iglesias de Capadocia, ver M. Restle, 
Byzantine Wall Painting in Asia Minor (Recklinghausen, 
1967), 2:28, 29, 30, 32, 246B47; 3:436, 510, 516. Sobre la 
representación de santos soldados en la región, ver también 
A. W. Epstein, ARock-Cut Chapels in Göreme Valley, 
Cappadocia: The Yilanli Group and the Column Churches,@ 
CahArch 24 (1975): 115B26; G. P. Schiemenz, AFelskapellen 
im Göreme-Tal, Kappadokien: Die Yilanli-Gruppe und Sakli 
kilise,@ IstMitt 30 (1980): 291B319; C. Jolivet-Lévy, 
AHagiographie cappadocienne: A propos de quelques images 
nouvelles de Saint Hiéron et de Saint Eustathe,@ en ••••••••••. 
••••••ω•• •••• •••••η Χ••ζη•••η (Athens, 1991), 205B18. Sobre 
iconos representando santos a caballo que se han atribuido a 
pintores del Egipto copto y de Georgia, ver K. Weitzmann, 
The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Icons, 
vol. 1 (Princeton, 1976), 71B73, 78B79; láms. XCVII, CIV; V. 
N. Lazarev, ANovyj pamjatnik stankovoj zivopisi XII v. i obraz 
Georgija-voina v vizantijskom i drevnerusskom iskusstve,@ 
VizVrem 5 (1952): 205B6.) La repentina aparición de estos 
santos en Morea meridional puede reflejar el nuevo status 



fronterizo de esta región en el siglo XIII (La frontera entre la 
Morea bizantina y la Morea franca estaba fluctuando aún a 
principios del siglo XIV. La sala sudoeste de la iglesia 
Hodegetria de Mistra está decorada con pinturas de cuatro 
crisobulas que enumera los privilegios y posesiones del 
monasterio. Uno de estos textos fechado en septiembre de 
1332, dota al monasterio con dos poblaciones (Zourtza y 
Mountra) que habían sido ocupadas por los latinos. Ver G. 
Millet, AInscriptions byzantines de Mistra,@ BCH 23 (1899): 
115B18; Zakythinos, Despotat grec, 1:82.) Las incursiones 
francas entre 1248 y 1262 amenazaron a la población 
ortodoxa; una inscripción presagiándolo en San Juan Bautista 
de Megale Kastania puede aludir a actividad militar en la 
región de Mani a mediados del siglo XIII (Ver P. Drosogianne, 
A•χ•••• •••ς •••χ•••••••ς ••ς ••••η•••ς ••• •••••• ••ω••••• ••• 
Π••••••••••• •••••η •••••••• ••ς Μ••ης@ (Ph. D. diss., University 
of Athens, 1982), 302B14, lám. VI; Kalopissi-Verti, 
Dedicatory Inscriptions, 65B66.) La construcción de iglesias 
dedicadas a santos guerreros y la inclusión de santos jinetes 
en iglesias cercanas a la Morea enseñoreada por los latinos 
demuestra un deseo de proteger a las comunidades rurales 
mediante la invocación de poderosos guardianes militares. 
Aproximadamente veinte iglesias del Sur de Morea contienen 
inscripciones griegas que de un modo seguro ofrecen su 
datación y su consagración durante los siglos XIII y XIV. 
Aproximadamente la mitad de estas iglesias estaban 
dedicadas a santos militares o figuras protectoras como San 
Jorge, Demetrio, Teodoro y el arcángel Miguel (Estas iglesias 
incluyen a San Jorge, Karinia, Mesa Mani (1285), S. Jorge, 
Oitylon (1331/32), S. Jorge, Longanikos (1374/75), S. 
Demetrio, Krokees (1286), los santos Theodoroi, Kaphiona, 
Mesa Mani (1263-71), los santos Theodoroi, Mistra (antes 
de1296), S. Miguel, Polemitas, Mesa Mani (1278), S. Miguel,  
Charouda, Mani (1371/72), Taxiarches, Goritsa Laina 
(mediados del siglo XIII). Para las inscripciones, ver Kalopissi-
Verti, Dedicatory Inscriptions, 66B67, 71B75, 80B81, 106, 
107; A. Philippidis-Braat, AInscriptions du Péloponnèse,@ TM 
9 (1985): 314B17, 318B19, 328B30, 338B40. Se podrían 
añadir a esta relación cierto número de iglesias dedicadas a 
santos soldados  solamente sobre la base de la iconografía.) 
Como sucede con otras categorías de santos varones y 
mujeres, los guerreros santos eran invocados por las gentes 
para conseguir protección personal o familiar (S. E. J. Gerstel, 
APainted Sources for Female Piety in Medieval Byzantium,@ 
DOP 52 (1998): 89B111.) Se encuentra evidencia de esta 
práctica en la decoración de las iglesias. Una inscripción 
rogativa cercana a San Teodoro Stratelates a caballo, en la 
iglesia, del siglo XV, de Aï-Sideros, cerca de Pyrgos (Mani), 
menciona al siervo de Dios, Teodoro (+••η••(ς) ••• •••••• ••• Θ
(••)• Θ••••••• •••. . . (•)•(••ς). . . . . (1423) (N. Drandakes, S. 
Kalopissi, y M. Panayotidi, A••••••• ••• •••η,@ •••••. •••χ. •••. 
[1979]: 176). También se han hallado inscripciones de 
rogativas cerca del santo militar en la iglesia de San Jorge, en 
Cambinari (sin fechar), y en S. Jorge, Geraqui (Philippides-
Braat, “Inscriptions,” 345-46). El singular emparejamiento de 
San Ciriake y el San Jorge a caballo, en la iglesia de San 
Nicolás Polemitas, del siglo XIV 272/ también puede haber 



satisfecho las necesidades piadosas del donante que encargó 
la iglesia y de su familia (fig. 10) (Drandakes, •••••••••ς 
•••χ•••••••ς, 147.) Estos ejemplos demuestran el vínculo 
personal entre el devoto y el santo protector, cuyo retrato 
ecuestre ampliaba nuevamente el programa eclesiástico desde 
el siglo XIII. Como imágenes votivas, los santos a caballo 
están colocados dentro de arcos en bajorrelieve en varias 
iglesias (Figs. 8, 9). La mayoría, empuñando lanzas en su 
diestra y con escudos sobre el hombro derecho, están 
ocupados combatiendo con una gran serpiente o dragón, un 
símbolo del mal que hacía referencia a leyendas que relataban 
los sagrados milagros de los santos (H. Delehaye, Les légendes 
grecques des saints militaires (Paris, 1909); J. B. Aufhauser, 
Das Drachenwunder des heiligen Georgs in der griechischen 
und lateinischen überlieferung (Leipzig, 1911).) Las 
representaciones de santos guerreros a lomos de caballos 
dentro de las iglesias del sur de Morea se ajustan de este 
modo a una tradición bien establecida de asegurar las 
fronteras mediante la ayuda de la celestial caballería. Así, el 
miedo generado por la conquista latina de la región puede 
haber estimulado la introducción de los santos militares en 
los programas decorativos del siglo XIII.
 
 
 
Arte e Identidad cultural
 
El argumento alternativo para la popularidad de los santos a 
caballo descansa sobre un intercambio recíproco entre 
culturas. La corte de los Capetos sirvió como modelo para la 
creación de una sociedad feudal en suelo griego, y los 
caballeros de Morea mostraban su lealtad a esta corte 
mediante la conservación de la conducta caballeresca en su 
nueva tierra (Jacoby, AThe Encounter of Two Societies,@ 
883B84.) Con raíces ancestrales en los alrededores de la 
refinada Troyes, Guillermo II Villehardouin puso a prueba su 
propia mano en una composición en verso (J. Longnon, ALe 
prince de Morée chansonnier,@ Romania 65 (1939): 95B100.) 
Pretensiones refinadas semejantes eran admiradas por los 
visitantes de la región. A principios del siglo XIV, tras un 
siglo de asentamiento en el Peloponeso, el cronista catalán 
Ramón Muntaner comentaba: Ase ha dicho que la caballería 
más noble del mundo es la de Morea, y que hablan un francés 
tan maravilloso como en París.@ (The Chronicle of Muntaner, 
trad. por Lady Goodenough, vol. 2 (London, 1921), 627.)
 
Los habitantes ortodoxos de Morea tuvieron una amplia 
oportunidad de observar a los latinos. La versión griega de la 
ACrónica de Morea@ indica que los francos tenían un 
conocimiento de primera mano de la topografía del 
Peloponeso meridional. Durante el invierno de 1248-49, por 
ejemplo, cuando Guillermo de Villehardouin se aposentó en 
Lacedemonia, Aél y su séquito fueron cabalgando 
pausadamente entre las poblaciones de las inmediaciones de 
Monemvasia, y hasta Helos y Passava, y hasta los territorios 
en esa dirección. Con alegría anduvo por esos alrededores y 
se tomó su tiempo@ (Crusaders as Conquerors, 158. Helos, 



en las proximidades de la desembocadura del río Eurotas, está 
localizada en el Golfo de Laconia. Passava, en la esquina 
nordeste de la región de Máni puede haber estado en manos 
de los griegos hacia el 1263. Ver Bon, La Morée franque, 
508B9; M. Breuillot, A•• •••••• ••• ••••••• •••• •••••,@ •••.••. 11 
(1992): 299B338.) Las ferias anuales, tales como la de 
Vervaina, en el norte de Morea, también proporcionaban 
amplias oportunidades a la población ortodoxa de la región de 
ponerse en contacto con los latinos, cuyo lenguaje y maneras 
reflejaban sus países 273/ de origen (W. Miller, The Latins in 
the Levant (London, 1908), 189.) La población ortodoxa de la 
región parece haber sido receptiva a los principios 
caballerescos latinos, que destacaban la courtoisie y el 
romance.
 
 
 
Ni el romance ni ciertos aspectos de la caballería eran nuevos 
para Bizancio, aunque no estaban planteados como pautas de 
comportamiento que definían un segmento específico de la 
sociedad. En el siglo XII, Bizancio había visto la creación del 
romance épico de los Acritas, cuyo protagonista, que por sus 
venas circulaba sangre de sus enemigos, que era mestizo, 
patrullaba las fronteras del Imperio a lomos de su 
cabalgadura. El impacto de la leyenda de Acritas ha sido 
detectado artísticamente en los productos cerámicos 
producidos en Corinto, en el norte de Morea, a finales del 
siglo XII y principios del XIII, y en otros lugares (C. Morgan, 
ASeveral Vases from  a Byzantine Dump at Corinth,@ AJA 39 
(1935): 76B78; C. Morgan, Corinth: The Byzantine Pottery, 
Corinth 11 (Cambridge, Mass., 1942), no. 1685, pl. LII; A. 
Frantz, ADigenis Akritas: A Byzantine Epic and Its 
Illustrations,@ Byzantion 15 (1940B41): 87B91; J. 
Notopoulos, AAkritan Iconography on Byzantine Pottery,@ 
Hesp 33 (1964): 108B33; E. Ioannidake-Dostoglou, 
Aπαραστ••••ς •••••••••• ••• •••η••• ••• ••••••••• ••••••,@ •••χ.••••. 
36 (1981): 127B38.) Fragmentos de cerámica hallados en 
Mistra, en la Morea bizantina, exhiben imágenes incisas de 
soldados y guerreros, evidencia de la difusión de la imaginería 
militar que derivaba del mito y de la experiencia cotidiana 
(Estos fragmentos cerámicos, en el museo domiciliado en San 
Demetrio, en Mistra, no están publicados.) Imágenes de 
carácter secular también entraron a formar parte de la 
decoración de las iglesias de la región. Hay una mampara 
icono en San Demetrio, en Mistra, que está decorada con la 
figura tallada de un centauro, y una figura parecida está 
rudamente bosquejada con pintura marrón en el costado que 
da a Levante de la pantalla de albañilería en San Juan 
Bautista, en Megachora (G. Millet, Monuments byzantins de 
Mistra (Paris, 1910), lms. 44.2, 45.3; Drandakes et al., 
A••••••• •••• ••••••••• •••η••,@ 419. El centauro esculpido se ha 
fechado en el siglo XII.) Estas representaciones revelan un 
interés continuo o renovado por la literatura y la leyenda 
vernáculas. Mientras los residentes ortodoxos de Morea eran 
recelosos de los éxitos militares latinos, ellos pueden haber 
reaccionado favorablemente a algunos aspectos de la cultura 
franca que resonaba dentro de su propio ambiente.



 
Un impacto de la cultura occidental en Morea ha sido 
documentado por medio de la evidencia lingüística. Estudios 
de J. Schmitt y H. y R. Kahane han demostrado la frecuencia 
de galicismos en la ACrónica de Morea@ (J. Schmitt, The 
Chronicle of the Morea (Groningen, 1967), 599B622; H. and 
R. Kahane, AThe Western Impact on Byzantium: The 
Linguistic Evidence,@ DOP 36 (1982): 127B54.) No sorprende 
que la evidencia de intercambio cultural se encuentre en 
préstamos que atañen a normativas feudales y a la costumbre 
caballeresca. En Morea, el griego medieval añadió del 
romance galo términos tales como •••••••••, •••••, y •••••ς. El 
impacto de una simbiosis incipiente también se puede 
encontrar en el desarrollo del romance bizantino. La 
literatura vernácula bizantina contemporánea de muchas de 
las iglesias que contienen retratos de santos a caballo 
presenta caballeros, castillos, caballería y amor -conceptos 
del gusto de Morea. Por ejemplo, en el romance bizantino 
Livistros y Rodamni, de finales del siglo XIV, el protagonista 
es descrito como Aun noble latino del extranjero, un hombre 
joven capaz y de buen aspecto... Iba a lomos de un corcel, con 
un halcón en su mano y, detrás de él, un lebrel seguía sobre 
una traílla” (Three Medieval Greek Romances, trad. por G. 
Betts (New York, 1995), 95.) Elizabeth Jeffreys ha sugerido 
que varios romances de este período revelan un conocimiento 
de las costumbres francesas y contiene indicaciones 
regionales que mencionan a Morea como 274/ el lugar de su 
composición inicial. Estas obras incluyen la AGuerra de 
Troya@, la adaptación griega del texto de Ste.-Maure, en el 
que el héroe Ajax es llamado •••ς ••ς •••ης, una referencia 
topográfica que no se encuentra en la edición francesa (E. M. 
Jeffreys, APlace of Composition,@ 320. Ver la discusión de las 
fuentes en M. Papathomopoulos y E. Jeffreys, •• ••••••ς ••ς 
••ω•••ς (Athens, 1996), xliBlxvii.) Es natural asumir que, como 
el lingüístico, el vocabulario artístico podría haberse 
ampliado mediante el contacto con los latinos de la región.
 
 
 
Una iglesia rupestre, aislada, cerca de Geraqui contiene una 
rara imagen que revela tal expansión. El Viejo Monasterio de 
Vrontamas ostenta un friso pintado que representa a seis 
militares a caballo (Fig. 12) (N. Drandakes, A•• •••••••••••η•• 
•••••••••••,@  •••χ.••••. 43 (1988): 184B85, láms. 66, 97.) El 
friso, localizado dentro de la cueva sobre la fachada de 
mampostería de la iglesia (que también sirve de muro oriental 
del atrio exterior), ha sido fechado por N. Drandakes hacia el 
1201. Sin embargo, la cronología de los frescos es 
problemática, y el autor de este artículo cree que las pinturas 
del interior del nártex y de la fachada se deberían datar a 
finales del siglo XIII (Aunque Drandakes fecha la decoración 
del nártex hacia 1201, fecha proporcionada por una 
inscripción sobre su muro oeste, el autor de este artículo 
opina que las pinturas deberían datarse más tarde basándose 
en su estilo. Puede ser posible que la inscripción, pintada 
sobre una pared añadida que sostiene el techo abovedado del 
nártex, copie un texto más antiguo escrito sobre un muro 



primario asociado con la primera fase de la construcción y 
decoración de la iglesia. Tales inscripciones repintadas son 
conocidas en la región. Ver, por ejemplo, inscripciones en las 
iglesias de los santos Teodoros, Cafiona y Zacarías, Lagia, 
ambas en Mani (N. Drandakes, ALes peintures murales des 
Saints-Théodores à Kaphiona [Magne du Péloponnèse],@ 
CahArch 32 [1984]: 163B65; N. Drandakes et al., A••••••• •••• 
•••η,@ •••••. ••••. •••. [1978]: 142 n. 2.) Los seis santos del 
friso, que incluye a Menas, Eustathios, Jorge y Nicetas, están 
divididos en dos grupos que están encarados entre sí en un 
simulacro de torneo (Drandakes, A•• ••••••••••••••,@ 184B85. 
Próximo a  S. Eustathios, Drandakes estudió un pequeño 
ciervo, una alusión a la visión del santo. Para una segunda 
representación de S. Eustatios en Morea (S. Juan Bautista, 
Megachora, Epidauro Limera, fechada en 1282), ver 
Drandakes et al., A••••••• •••• ••••••••• •••η••,@ 420. La visión 
de Eustatios también está representada en S. Ciriace en 
Ceratea en Ática y en la iglesia de Sta. Tecla en Hagia Tecla, 
Eubea. Para referencias reunidas sobre representaciones de 
este santo (principalmente en Capadocia), ver A. Coumoussi, 
AUne représentation rare de la vision de saint Eustache dans 
une église grecque du XIIIe siècle,@ CahArch 33 (1985): 
51B60.) La confrontación ecuestre recuerda la práctica 
caballeresca occidental, que se sabe ha tenido sus 
admiradores bizantinos. Nicetas Coniates describe cómo el 
emperador bizantino Manuel Comneno participó en un torneo 
en 1159, en Antioquia, con caballeros latinos: AÉl [el 
emperador] sostenía su lanza vertical, y vestía una capa 
abrochada elegantemente sobre su hombro derecho, que 
dejaba el brazo, de ese lado del broche, libre. Él [el emperador] 
era llevado por un corcel de guerra con unas magníficas 
crines y arreos de oro que realzaban su cuello, y se alzaba 
sobre sus patas traseras como ansioso por correr una carrera, 
rivalizando con su jinete en esplendor.@ (O City of 
Byzantium, 62.) La descripción del emperador coincide con 
las representaciones de los santos bizantinos que montan 
sobre caballos que hacen cabriolas sobre la abertura arqueada 
de la iglesia. Los mantos de los santos ondean al viento, a 
todos, por detrás de su hombro derecho, y sus lanzas están 
sostenidas diagonalmente sobre el pecho o extendidas, 
anticipándose al choque. La representación de un friso de 
guerreros cabalgando, como el San Jorge Nauplion, parece no 
tener fronteras. Aunque el torneo era popular entre algunos 
emperadores Comnenos, es dudoso que sus actividades en 
tierras distantes influenciaran directamente la escena del 
torneo 275/ en la aislada cueva de Vrontamas. Más cerca de 
Morea, los caballeros francos participaban en justas (A un 
certamen que tuvo lugar en el istmo de Corinto, en 1305, 
asistieron más de un millar de caballeros.) La versión francesa 
de la Crónica de Morea describe la región en torno a 
Lacedemonia (Esparta) como Aune bonne marche pour gens et 
pour chevaux.@ (Longnon, Livre de la conqueste, sec. 386.)
 
 
El friso de Vrontamas es poco corriente. En general, las 
iglesias contienen solo una o dos representaciones de santos 
a caballo, y se representan en el registro más bajo del 



conjunto decorativo (Están representados tres santos jinetes 
sobre el muro septentrional de S. Demetrio, en Croquees, 
datada en 1286. Ver N. Drandakes,A•••• ••ς •••χ••••••••ς ••• 
•••••••η•η••••• •••••ϖ• (1286),@ ••••.Χrist. •••χ. •••. 12 (1984): 
203B7.) Podemos ver la influencia de los cruzados en sus 
posturas, en su equipo militar, y en el uso de divisas 
heráldicas sobre sus escudos. Empecemos con la postura. En 
pinturas bizantinas de la región de Morea, la mayoría de los 
santos a caballo se enfrentan a serpientes, un tipo 
iconográfico que continúa la representación de larga tradición 
de los sagrados jinetes del arte cristiano oriental. Sin 
embargo, en la región de Morea, los beatíficos caballeros, por 
lo general, llevan sus piernas en los estribos totalmente 
estiradas, hacia adelante, de acuerdo con la moda latina (Figs. 
9, 10, 13, 15.) Varios de los santos montados están 
representados sin serpientes, en una actitud que se ha 
denominado Aactitud de marcha@. Esta postura es corriente 
en la sigilografía en Occidente, y en iconos y en pintura 
monumental de los cruzados del Próximo Oriente (Figs. 4, 5) 
(Sobre ejemplos de lanzas con banderola o gonfanon en sellos 
occidentales, ver Bedos-Rezak, AMedieval Seals,@ 332. Según 
el autor, tales enseñas implicaban liderazgo militar en el 
ejército feudal. Sobre la bandera con la cruz en pintura 
monumental del Próximo Oriente, ver Hunt, AA woman=s 
Prayer to St. Sergios,@ fig. 5; Dodd, AThe Monastery,@ fig, 
28.) De acuerdo con este formato, el santo empuña una lanza 
con gonfalón ondeando en alto, o la descansa sobre su 
hombro con la punta hacia arriba; su montura marcha con su 
pata delantera alzada, como si fuera en una procesión militar. 
Los santos titulares de las dos iglesias en la región de Mani, 
del siglo XIII, San Nicetas y San Jorge, en Castania, llevan 
lanzas con banderolas, aunque decoradas con un dibujo de 
diamantes formando una cruz y rayos en lugar de la cruz roja 
sobre fondo blanco  (N. Gkioles, A•• •••ς ••• •••. •••••• •••• 
•••••• •••• •••ης,@ •••.••. 7 (1983): 172; N. Drandakes, S. 
Kalopissi, y M. Panayotidi, A••••••• ••• ••••η••••• •••η,@ •••••.  
•••χ. •••. (1980): 198.) Los pintores de la Morea bizantina por 
lo común representaban los santos a caballo con sus lanzas 
sostenidas hacia arriba. En el siglo XIII la decoración del 
nártex  de Vrontamas tiene retratos de Nicetas y de Jorge, 
con lanzas levantadas, en el muro Este (Fig. 13.) Los santos, 
cara a cara entre sí, fueron pintados por dos artistas que 
emplearon diferentes estilos para los rostros, aunque las 
monturas y los atuendos militares pueden haber sido 
pintados por una sola mano. Nicetas está ejecutado siguiendo 
la moda bizantina; su rostro está modelado, y los tonos del 
color de la piel están hechos por capas sobre una base ocre. El 
estilo del segundo santo, Jorge, es tan plano y recuerda el 
tratamiento lineal del San Sergio, a caballo, de los dos iconos 
del Monte Sinaí de época de los cruzados, fechados a finales 
del siglo XIII (Figs. 4, 5) (Drandakes, A••••••••••••••η••,@ 
176B77, pl. 86b. Drandakes compara la representación de S. 
Jorge con el icono de Sergio y Baco del Sinaí. El retrato de S. 
Nicetas no está ilustrado en su artículo.) Las caras poseen una 
calidad lineal; son planas y están resaltadas mediante líneas 
gruesas. Los ojos de los santos están resueltos de forma 
similar; arco de las cejas desde el puente de la nariz hasta el 



amplio pliegue externo de la esquina del párpado. El hueco 
del cuello de todas las figuras está destacado por una 
sombreada AV.@ De la misma manera que las figuras del 
Sinaí, el Jorge de Vrontamas monta un caballo blanco; su 
lanza está sostenida en su mano derecha, cruzando 276/ su 
pecho; una vaina está sujeta a su silla en lugar de una aljaba; 
su peso está sostenido por unos estribos triangulares; y unos 
acicates rodean con un circulo su tobillo. El santo viste una 
cota de malla corta y la larga túnica del caballero (Sobre el 
atuendo militar, ver D. C. Nicolle, Arms and Armour of the 
Crusading Era, 1050B1350 (New York, 1988); A. Hoffmeyer, 
AMilitary Equipment in the Byzantine Manuscript of 
Scylitzes in Biblioteca Nacional in Madrid,@ Gladius 5 (1966): 
8B160.) Estos elementos comunes sugieren que el pintor de 
Vrontamas conocía ciertos rasgos que se han identificado con 
la imaginería militar del Próximo Oriente en época de los 
cruzados. Una vez que fue adoptado en la región de Morea el 
formato de representación de la parada militar, se repitió en 
varias iglesias más pequeñas, algunas de las cuales pueden 
haber sido decoradas por el mismo taller artesano. Próximo a 
Vrontamas, en S. Nicolás (1280-1300), cerca de Geraqui, un 
retrato de S. Demetrio decora un arco empotrado en el muro 
norte (A. Gkiaoure (Bakourou), A••••••ς ••• ••••••••••••••••••••• 
••• ••••••,@ •••χ.••••. 32 (1977): 105B6, lám. 39. Bakourou 
relaciona el retrato con los santos de Vrontamas.) Aunque la 
imagen está dañada, las líneas principales de la imagen están 
claras: Demetrio sostiene su lanza en la mano derecha, y su 
caballo blanco amarillento se encabrita sobre sus patas 
traseras, anticipándose al inminente combate. Otro ejemplo 
de santo militar en actitud de marcha se encuentra en el 
cercano monasterio de los Cuarenta Mártires, en la zona de 
Esparta (Fig. 14) (N. Drandakes, A•• •••••••••••η••••ϖ• 
••••ω••••••ν•••••• ••••••••••••••• •• •••η••••• •••,@ ••••.Χ••••. 
•••χ. •••. 16 (1992): 125, fig. 19.  En su análisis del retrato,  
Drandakes observa que la obra es  reminiscencia de un icono 
portátil. Otro santo más en actitud de marcha se ha hallado 
en la iglesia de San Nicetas en Caravas, en la región de Mani, 
que se ha datado entre 1270B90. Ver Gkioles, A••••••ς ••• •••. 
••••••,@ 172B73, lám. 3a.) Las pinturas murales de la iglesia 
rupestre están fechadas por una inscripción hacia 1304-05; 
una segunda inscripción proporciona el nombre el artista 
(historiografos), Constantino Manasses. En esta iglesia, San 
Demetrio se sienta a horcajadas sobre un caballo blanco 
sosteniendo una lanza que le cruza el pecho. La silla tiene un 
arzón y un pomo, rasgos hallados en los retratos de Sergio en 
el Sinaí y en las imágenes de S. Jorge en Nauplion y S. Juan 
Crisóstomo, en Geraqui. En el retrato de Demetrio, el santo 
viste una larga cota de malla de anillos y una túnica larga, 
holgada sobre unas polainas decoradas. El artista ha añadido 
un elemento inusual a la composición -una banda atada 
alrededor de la cabeza del caballo y anudada bajo su cuello 
(Para un detalle similar, un pañuelo o banda roja sobre un 
caballo blanco, ver la iglesia de la Virgen en Rustica, Creta, 
fechada en 1381B82 (M. Bissinger, Kreta: Byzantinische 
Wandmalerei [Munich, 1995], fig. 150). En esta iglesia, es el 
caballo de Jorge quien usa la banda decorativa. En la iglesia 



de San  Parasceve, en S. Andreas (Epidauros Limera), fechada 
hacia el segundo cuarto del siglo XV, el caballo de Demetrios 
tiene una banda alrededor del cuello. Ver N. Drandakes, S. 
Kalopissi, y M. Panayotidi, A••••••••••••••••••••••••••η••,@ 
•••••. •••χ. •••. (1983): lám. 170b.) La representación de santos 
a caballo en actitud de marcha es una desviación de los 
jinetes alanceando serpientes de épocas más tempranas. El 
refinado despliegue de armamento detallado y la proeza 
ecuestre están más cercanos a las representaciones que han 
sido clasificadas como de época de los cruzados.
Detalles de atuendo y equipo militares sugieren también que 
los artistas bizantinos en Morea se ocupan de la moda de los 
cruzados. Cuando K. Weitzmann trata los dos iconos de Sinaí 
llama la atención sobre la aljaba Ade forma y decoración 
indudablemente orientales@ (Weitzmann, AIcon Painting,@ 
71.) Él asoció el carcaj con el Próximo Oriente y propuso 
como principio un modelo persa. En San Nicolás, Polemitas, 
San Jorge usa un objeto de forma semejante y que ocupa el 
mismo lugar que las aljabas de Sinaí (Fig. 10) (Otra iglesia 
conteniendo un santo a caballo con un carcaj se publicará por 
A. Bakourou.) En una inspección más de cerca, la Aaljaba@ se 
revela que es una vaina, aunque su forma es inusualmente 
roma para la larga espada del santo jinete (Fig. 11.) 277/ 
Jorge lleva un estuche que contiene tanto el arco como las 
flechas, pero es un detalle añadido al lado izquierdo de la 
silla. Parece que el artista, al copiar una obra similar a los 
iconos del Sinaí, debe haber malinterpretado la forma y la 
función de la aljaba. Como la ejecución de los santos en 
actitud de marcha, la inclusión de una aljaba sugiere una 
infiltración de detalles artísticos de más allá de Morea.
 
 
 
El último detalle que queda por discutir es el uso de símbolos 
heráldicos para expresar la lealtad política y religiosa del 
santo. Tales símbolos deben haberse vuelto cada vez más 
necesarios pues latinos y griegos formulaban reclamaciones 
sobre los mismos cuerpos de los santos. En Nauplion, el 
retrato de San Jorge fue pintado por un artista local, 
ortodoxo, quien identificó al santo como latino pintándole un 
emblema específico sobre su escudo, una cruz roja sobre 
campo blanco (Fig. 3). Varios santos ortodoxos en la región de 
Morea llevan escudos marcados con insignias, quizás a 
imitación de la costumbre latina. En el Oeste, los sellos de los 
caballeros incorporaban regularmente tales insignias 
heráldicas para establecer la identidad (Bedos Rezak, 
AMedieval Seals,@ 340-48.) Como demuestra el escudo de 
Florent de Hainault, los gobernantes latinos de Morea 
siguieron esta práctica (Fig. 6). En esta región la divisa típica 
del santo ortodoxo está formada por una luna creciente y una 
estrella. El motivo aparece en varias iglesias de Geraquí y en 
dos iglesias de la cercana Epidauros Limera (En Geraquí: S. 
Juan Crisóstomo (ca. 1300); S. Jorge (siglo XIV); S. Atanasio 
(siglo XIV); Taxiarcas (siglo XIV?). Las últimas iglesias de 
Geraquí están siendo fechadas de nuevo por J. Papageorgiou. 
Sobre imágenes de santos de Geraquí cuyos escudos están 
marcados con la media luna y la estrella, ver N. Moutsopoulos 



y G. Demetrokalles, Le croissant grec (Athens, 1988), figs. 
5B8, 24. Sobre la capilla de los Taxiarcas, fechada 
tradicionalmente en el siglo XIII, ver R. Traquair, ALaconia: 
The Fortresses,@ BSA 12 (1905B6): 266; M. Panayotidi, ALes 
églises de Géraki et de Monemvasie,@ CorsiRav (1975): 347; 
M. Soteriou, A•Η πρ••••ς ••••••••••••ς •••••••η••ς ••ς ••ς χ•••ς ••• 
••ς •••••ς ••ς •••••••ς •••• ••• 13••••••••,@ ••••.Χ••••.•••χ.•••. 4 
(1964B65): 264B65. En Epidauros Limera: S. Eustratios, 
Faraclos (aprox. 1400); S. Jorge Babylas, Lachi (mediados del 
siglo XIV). Ver Drandakes et al., A•••••••••••••••••••••••••η••,@ 
436, 447.) La iglesia más antigua de Morea que incluye un 
santo sosteniendo un escudo marcado por una media luna y 
una estrella puede ser San Juan Crisóstomo, que ha sido 
fechado en base al estilo hacia el 1300 aproximadamente, 
unos cuarenta años después de la vuelta de Geraquí al control 
de Bizancio (Fig. 9). El muro norte de la iglesia presenta una 
única yuxtaposición de dos escudos en escenas superpuestas 
que están opuestas a la entrada. En la bóveda sobre el retrato 
de San Jorge, la escena de las Mujeres en el Sepulcro forma 
parte del ciclo narrativo (Moutsopoulos y Demetrokalles, 
••••••, 12. Basándose en los símbolos que decoran sus yelmos 
y sus rasgos faciales, Moutsopoulos ha identificado a los 
guerreros como mongoles. Ver N. K. Moutsopoulos, A•••••• 
•••••••••••••••••χ•••••••••••••••••••,@ Byzantiaka 18 (1998): 
15B31.) En la zona inferior de la escena de la esquina derecha 
hay un grupo de soldados durmiendo (Fig. 15). El escudo de 
uno de dichos guerreros está decorado con un pequeño 
castillo, un símbolo de la región bien conocido. Los reversos 
de las monedas contemporáneas francas, acuñadas en la 
región de Morea, presentan un castle tournois, una 
representación esquemática de un castillo latino, un motivo 
consistente en una torre central flanqueada por dos torres 
más pequeñas (D. M. Metcalf, Coinage of the Crusades and the 
Latin East (London, 1983), 70-77, láms. 30-33.) Mediante el 
uso de este motivo, los soldados romanos están asociados con 
latinos; el emblema heráldico que marca el escudo está 
identificado con el dernier tournois franco, la sustitución 
local de la rebajada moneda bizantina. El escudo del San 
Jorge a caballo también está marcado con una divisa 
heráldica, aunque compuesta por una media luna y una 
estrella. Dos grupos de expertos han intentado establecer los 
orígenes de este motivo sobre los escudos de los santos 
guerreros ortodoxos, y se ha hecho un argumento 
convincente por su asociación 278/ con monedas acuñadas 
en Constantinopla, especialmente un follis de bronce 
anónimo de Alejo I Comneno (1081-1118) (A. y J. Stylianou, 
AA Cross inside a Crescent on the Shield of St. George, Wall-
Painting in the Church of Panagia Phorbiotissa Asinou, 
Cyprus,@ ••••.••. 26 (1982): 133B40; Moutsopoulos y 
Demetrokalles, Le croissant grec.) Esta moneda, decorada 
con una cruz sobre una media luna, ha sido encontrada en 
grandes cantidades en excavaciones en Corinto y en Atenas 
(La moneda es clasificada como Clase J de los follis anónimos 
del período. Ver A. R. Bellinger y P. Grierson, Catalogue of 
the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection, vol. 
3.2 (Washington, D.C., 1973), lám. LVIII/ J.3. Para el ágora 
ateniense, ver M. Thompson, The Athenian Agora, vol. 2 



(Princeton, 1954), 111, 114-15. Para Corinto, más 
recientemente, ver C. K. Williams, II y O. Zervos, AFrankish 
Corinth: 1995,@ Hesp 65 (1996): 48. Solo en la campaña de 
1995, se recuperaron tres follis de Alejo I, de la Clase J 
(Corinto inv. Nos. 95-12, 14, 41). Para la tipología de esta 
moneda, ver A. R. Bellinger, The Anonymous Byzantine 
Bronze Coinage (New York, 1928.) El uso del motivo para el 
escudo pintado de santos militares en iglesias de Morea 
puede evocar la memoria de la última poderosa dinastía 
bizantina hasta el reinado anterior al momento en que 
Villehardouin llegó a tierra en Metone. El pintor de Geraquí 
superpuso motivos tomados prestados de acuñaciones 
bizantinas y francas para distinguir a los guerreros ortodoxos 
y latinos. En una época en que las imágenes numismáticas 
llevaban poderosas asociaciones, es importante que los 
motivos monetales fueran usados como indicadores de 
alianza política. En la iglesia de San Jorge en el castro de 
Geraquí, pintado después de San Juan Crisóstomo, el artista 
también combinó la señal de los latinos con la de los griegos, 
pero aquí sobre el escudo de una única figura, el San Jorge 
puesto de pie (Fig. 16). En lo alto del escudo está la media 
luna y la estrella, idénticas a las halladas en la iglesia de San 
Juan Crisóstomo. En la parte inferior del escudo está el 
blasón ajedrezado de los señores francos de Geraquí, una 
divisa que estaba tallada sobre la entrada de la iglesia y que 
también decora la cúspide del prosquinetarion de piedra en la 
nave norte de la iglesia. )Qué significaba para el artista 
combinar sobre un mismo escudo estos dos símbolos? 
Andreas y Judith Stylianou sugieren que la combinación 
refleja Ala coexistencia forzada y difícil entre los nuevos 
conquistadores y los conquistados.@ (Stylianou, AA Cross 
inside a Crescent,@ 138.) Pero la combinación fue pintada 
décadas después que Geraquí había sido cedida a Bizancio. La 
combinación de emblemas ortodoxos y latinos sobre el escudo 
de San Jorge simplemente puede reconocer la absorción de la 
identidad latina de la iglesia dentro del programa ortodoxo 
recién pintado. La incorporación de blasones y otras insignias 
en la pintura ortodoxa revela una comprensión de las divisas 
heráldicas, y puede indicar su aceptación y adopción por los 
artistas y patronos bizantinos a imitación de sus vecinos 
latinos. La insignia establecía una identidad para los santos a 
caballo y marcaba fronteras políticas.
 
Relacionado en estilo con las representaciones que han sido 
tratadas de Morea, el San Jorge ecuestre en la entrada a la 
población amurallada de Nauplion fue pintado para un cliente 
latino. La imagen híbrida demuestra que tanto latinos como 
griegos podrían emplear el mismo vocabulario artístico para 
afirmar su carácter étnico y proclamar su herencia religiosa y 
cultural. El santo a caballo, ya fuera como un solo retrato o 
como parte de un friso de caballeros al galope, parece haber 
sido una imagen capaz de atravesar barreras culturales. 
Solamente una señal sobre el escudo o un detalle del equipo 
podía diferenciar al San Jorge de los latinos del San Jorge de 
los ortodoxos.
 
La pintura monumental de Morea, como la de todos los 



territorios de los cruzados, conduce a varios polémicos 
diálogos a los que deberemos estar atentos. En la 
representación práctica 279/ de las figuras más sagradas de 
la Ortodoxia y las escenas narrativas pintadas como guías del 
comportamiento moral y del rito eclesiástico, las pinturas 
dependen de los fundamentos ideológicos del Imperio 
bizantino. La representación de santos a caballo estaba 
relacionada con una larga tradición de representación de 
guerreros a caballo para propósitos apotropaicos y 
protectores. El reconocimiento de los santos relacionaba la 
devoción con un patrimonio de iglesia e imperio. Pero una 
nueva manera de representación dio coherencia a un sentido 
de identidad nacional que había sido desafiada por la 
ocupación latina e incluso pudo revelar una admiración  a 
regañadientes por los señores latinos que a menudo está 
ausente de las fuentes históricas. La representación de santos 
a caballo confirmaba fronteras basadas en razones políticas y 
religiosas, pero también indicaba que los bizantinos podían 
mirar más allá de los límites. El atractivo retórico de estas 
pinturas para el observador medieval era por lo tanto 
complejo: servían para unir la devoción y, paradójicamente, 
vincularlas a la producción artística y cultural de sus señores 
extranjeros. Por medio de un modo común de representación, 
latinos y griegos, ya fueran clientes o artistas, fueron capaces 
de intercambiar estilos artísticos y formulas compositivas. Si 
estos estilos y fórmulas fueron tomados prestados 
directamente de modelos occidentales, tales como sellos y 
monedas que circulaban por la región, o si fueron 
introducidos a través del arte de los cruzados de Oriente, 
como en el caso de iconos, sigue siendo una cuestión abierta. 
La simbiosis artística, mejor observada en la imagen del santo 
caballero, sitúa a Morea en medio de varios lugares 
mediterráneos donde las poblaciones indígenas se 
enfrentaron a señores cruzados y donde formas artísticas 
híbridas surgieron de la relación de dos y quizás más culturas.
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