
Las Cruzadas constituyen unos acontecimientos que abarcan un amplísimo 
periodo histórico de la edad media. Prácticamente dos siglos desde el inicio de 

la Primera Cruzada en 1095 hasta la caída de San Juan de Acre en 1291, 
último bastión en Oriente Próximo. 

 
Entre las características de las mismas podemos citar que fueron: 

 Expediciones armadas para la recuperación de los territorios del Oriente 
Próximo que en su día habían pertenecido al Imperio Bizantino y a la vez 
asegurar las rutas de peregrinación que quedaron interrumpidas con el 

avance turco. 
 Peregrinaje a los Santos Lugares de la cristiandad. 

 Una forma de encauzar el clima violento existente en occidente por parte 
de la nobleza feudal y sus continuas luchas intestinas. 

 Como una lucha contra la otra gran religión del Mediterráneo: el Islam. 
 Una pugna por hacerse con el control del tráfico en el Mediterráneo. 
 Detener el avance de los turcos en Oriente que amenazaban con la 

conquista del Imperio Bizantino. 

 
Pero sobre todo debemos tener en cuenta que su génesis, su ideología 
y su patrocinio estuvieron siempre ligados a la Iglesia de Roma. Aunque 
fueran los reyes de los reinos de Occidente y su más alta aristocracia los 

encargados de su dirección efectiva. 
Los peregrinos a cambio de su apoyo militar obtenían por parte de la 

iglesia el perdón de los pecados y las indulgencias. Los nobles la 
conquista de territorios. 

Mientras que la primera de las cruzadas puede ser calificada de 
conquista de territorios al Islam, el resto son de tipo defensivo o de 
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reconquista de territorios perdidos. Cuando no, de simples saqueos de 
aquellas ciudades por donde pasaron. 

 
El número total de cruzadas que la historia suele considerar como 

importantes fueron 8. Hubo otras aventuras de menor envergadura o 
que fracasaron al poco de ser iniciadas. 

 
La Primera cruzada es convocada por el Papa Urbano II en el 1095 y el 
entusiasmo general fue tal que incluso antes de comenzar esta primera 

expedición ya se había puesto en marcha una cruzada popular al mando 
de un monje llamado Pedro el Ermitaño y compuesta por campesinos y 

desheredados, que antes de llegar a Tierra Santa fue masacrada por los 
turcos. La Primera Cruzada fue organizada por la nobleza europea en el 
1096 y en el 1099 tomaban Jerusalén. Las consecuencias de la misma 

resultaron en la formación de los Estados Latino de Oriente.  
 

El resto de Cruzadas pueden considerarse una consecuencia de la 
Primera. Los territorios conquistados fueron fluctuando o mejor dicho 

fueron menguando progresivamente y las siguientes expediciones 
buscaban la recuperación y defensa de los mismos. Aunque algunas ni 

siquiera llegaron a Oriente Próximo. 
 

El odio, la venganza y el antisemitismo fueron características que con 
frecuencia se dio en todas las cruzadas y que provocó autenticas 

masacres de judíos por aquellos zonas por las que pasaban. También 
las masacres tuvieron lugar contra cristianos como en la toma de 

Constantinopla durante la cuarta Cruzada. Y como no en la conquista de 
lugares como Jerusalén en poder de los musulmanes. 


