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▪ Lugar: Oriente Próximo

▪ Período: 1096 – 1099

▪ Resultado: Victoria cristiana y control 
de los territorios en disputa

▪ Casus belli: Control de Anatolia y del 
levante mediterráneo



▪ Comienza en 1095, predicada por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont, que estaba 
formado por eclesiásticos y laicos de la Iglesia católico, e inaugurado por el Papa Urbano II 
en noviembre del año 1095 consolidando el punto de partida de la Primera Cruzada. 

▪ Decisiones del Concilio de Clermont

▪ Indulgencia plenaria a aquellas personas que fueran hacia el este para defender a los peregrinos

▪ El Papa agregó prometer la salvación de todos los que muriesen en combate contra los paganos, la 
mayor parte constituida por los musulmanes, 

▪ De esta forma pidió a los europeos occidentales, pobres y ricos, que acudiesen en auxilio del 
cristiano imperio bizantino, pues Deus vult, ‘Dios lo quiere’,

▪ La Primera Cruzada Cristiana atiende a dos objetivos:

➢Ayudar a los cristianos ortodoxos orientales

➢La liberación de Jerusalén "Tierra Santa" del yugo Musulmán. 



▪ Se inicia con la llamada del Emperador bizantino Alejo I al papa para el envío de 
mercenarios para luchar contra los turcos Selyúcidas en Anatolia. 

▪ La respuesta por parte de la cristiandad occidental rápidamente se convirtió en 
una verdadera migración de conquista territorial hacia el Levante (oriente). La 
Nobleza y personas de varias naciones europeas occidentales emprendieron 
peregrinación armada hacia la Tierra Santa, tomando la ciudad de Jerusalén en 
1099

▪ Se divide en Cruzada de los Pobres y la Cruzada de los Nobles ( cruzada de los 
barones o caballeresca)



▪ La Cruzada de los Pobres surge como respuesta al llamamiento del Papa 
Urbano II a recorrer hasta Jerusalén en recuperación de lo perdido, y que 
gozó de una abrumadora reacción por parte de la población popular. 

▪ Comienza con 40.000 soldados, aunque solo llegaron a finalizarla 20000, 
de ahí que se afirme que su  éxito due muy limitado, y que una gran 
cantidad de historiadores la consideren la vanguardia de la primera 
cruzada.

▪ Dirigentes:

▪ Gualterio Sin Haber era el señor de Boissy-sans-Avoir en la isla de 
Francia. Dirigió a sus tropas hasta llegar a Bizancio, y sus tropas 
sufrieron una gran masacre al llegar a Anatolia por parte de los turcos. 

▪ Pedro el Ermitaño era un monje carismático y al que se le atribuye el 
hecho de ser el líder espiritual del movimiento de la cruzada popular. 
Era de carácter humilde y dirigió a sus topas por Flandes y Francia. 
Cabe destacar que fue uno de los supervivientes de la Cruzada Popular, 
y que más tarde se uniría a la cruzada de los Nobles.



▪ El ejército de Gualterio Sin Haber no 
solo falló por términos logísticos, sino 
por el desconocimiento de su dirigente, 
que no supo prever la necesidad de 
alimentar a su ejército, que recurría al 
saqueo constantemente. 

▪ Por otra parte, el ejército de Pedro el 
Ermitaño alcanzó Constantinopla en 
agosto, dónde aunaron fuerzas junto con 
otras bandas de cruzados procedentes 
de Francia, Alemania e Italia. Hubo otro 
grupo de cruzados de bohemios y 
sajones que no lograron superar Hungría 
y fueron masacrados



▪ Ésta falta de previsión en el abastecimiento provoca que la llegada de tal cantidad 
de cruzados venidos de todo Occidente haga estrepitosos daños en los alimentos y 
cultivos de Constantinopla. El emperador de Bizancio traslada al Estrecho del 
Bosforo, localizado en Asia Menor, y localizándolos en el campo de Kibotos
(llamado por los cruzados Civetot). Por su parte, los cruzados se separan y 
comienzan a saquear los campos, vagando en el territorio de los turcos selyúcidas, 
alrededor de Nicea.

▪ En este momento comienzan los desacuerdos, que provoca en última instancia, la 
disgregación de los combatientes en dos grupos consolidados; uno formado por 
franceses y otros por alemanes. El ejército francés atacó Nicea, volviendo con un 
gran botín, pero al poco tiempo, los turcos, cuya dirección ostentaba el Sultán del 
Rüm Kilij Arslan I, capturaron al ejército cruzado, imponiendo la conversión al 
Islam si querían ser indultados.



▪ Este incidente se trasladó a los cruzados restantes, que decidieron salir a la batalla 
sin contar con el ejército de Pedro el Ermitaños. Por lo tanto, en octubre de 1096, 
20000 personas fueron víctimas de la emboscada preparada por el sultán 
selyúcida. Fueron pocos los supervivientes, que fueron rescatados por las tropas 
del Imperio Bizantino, y que liderarían posteriormente una expedición contra los 
turcos selyúcidas. Pedro el Ermitaño consiguió escapar de la masacre, pero más 
tarde se uniría junto a un grueso de los supervivientes unirse a la Cruzada de los 
Nobles.

▪ Algunos expertos en Historia Antigua sostienen que el principal error cometido en 
esta cruzada cristiana, fue la cantidad de campesinos analfabetos y si práctica en 
el arte de la guerra, que junto al supuesto desconocimiento de la situación 
geográfica de Jerúsalen, constituirían un punto débil por el que ser atacados.



▪ La Cruzada de los Príncipes, Nobles, Barones, Caballeros se 
originó de la predica del papa Urbano II para la Primera 
Cruzada para recuperar Tierra Santa. 

▪ Ésta cruzada fue más ordenada y efectiva que la Cruzada 
popular, y estaba compuesta por nobles de gran reputación, 
entre los que podemos citar a Raimundo IV de Tolosa, el 
enviado papal, Bohemundo de Tarento, Godofredo de 
Bouillon y sus hermanos el religioso Eustaquio y Balduino 
de Boulogne, Roberto II de Flandes, Roberto II de 
Normandía, Estéfano II de Blois, Hugo I de Vermandois y el 
hermano menor del rey Felipe I de Francia, que llevaba el 
estandarte papal. 

▪ Con respecto al tamaño del ejército, podemos afirmar que 
disminuye sustancialmente con respecto al aportado en la 
Cruzada Popular, pero a diferencia de este último, la 
mayoría de los cruzados estaban formados en la batalla. El 
historiador militar David Nicolle considera que los ejércitos 
cruzados constaban de unos 30.000 a 35.000 cruzados, entre 
ellos 5.000 de caballería



▪ Podemos diferenciar cuatro ejércitos principales, que optaron por seguir vías diferentes 
para llegar a un punto concreto, Constantinopla, pero con el objetivo de reunirse entre 
noviembre de 1096 y abril de 1097.

✓El primer grupo se compuso de caballeros de Lorena (Francia) y de Flandes, estaba 
comandado por Godofredo de Bouillón junto con sus hermanos Balduino y Eustaquio se 
dirigieron hacia Constantinopla a través de Alemania y Hungría.

✓El segundo grupo estaba compuesto por caballeros Normandos del norte dirigidos por 
Hugo de Vermandois, hermano del rey Felipe I de Francia y que portaba el estandarte 
papal, Estéfano II de Blois, cuñado del rey Guillermo II de Inglaterra, el conde Roberto II 
de Flandes y por Roberto II de Normandía se dirigieron a Constantinopla vía marítima 
partiendo desde Bari (Italia).

✓El tercer grupo lo componían los caballeros normandos del sur bajo el mando de 
Bohemundo de Tarento, que tras reunirse con los normandos septentrionales viajaron 
juntos hacia Constantinopla.

✓El cuarto grupo estaba compuesto por caballeros occitanos comandados por Raimundo 
de Tolosa y a quien acompañaba Ademar de Le Puy; jefe espiritual de la expedición. Este 
ejército partio hacia Constantinopla atravesando Eslovenia y Dalmacia. . Raymond tenía el 
mayor contingente de unos 8.500 soldados de infantería y 1.200 de caballería.



▪ Ésta vez la alimentación no fue un problema, ya que el 
emperador bizantino Alejo I, se encargó de proporcionar 
alimentos a los cruzados. Los incidentes se reiteraron por la 
hostilidad del Ejército, incrementada por la anterior 
experiencia vivida con la Cruzada Popular. 

▪ Con la intención de ejercer algún control sobre los cruzados 
a cambio de suministros y transporte para Asia Menor, Alejo 
I exigía que los dirigentes de la cruzada hagan un 
juramento de vasallaje y se comprometieran a entregar a 
manos bizantinas, todas las tierras que conquistaran de los 
turcos. Sin más alternativa, la mayoría de los líderes se 
sometieron al juramento, que con el tiempo se dejaría de 
cumplir.

Retrato de Alejo I



▪ Los ejércitos cruzados fueron ayudados por el ejército de Pedro el Ermitaño y por un 
contingente militar enviado por parte de los bizantinos. La primera ciudad que pasó al 
punto de mira fue Nicea, que anteriormente estaba bajo el dominio bizantino, pero que 
se había convertido la capital de los selyúcidas del Sultanato de Rüm gobernado por 
Kilij Arslan I.

▪ La ciudad fue sitiada en mayo, y la vigilancia de las torres de la muralla entre los cuatro 
ejércitos: Bohemundo en el lado norte de la ciudad, Godofredo en el este, y Raymundo 
y Adhemar de Le Puy en el sur. 

▪ En este sentido, podemos hablar de un largo asedio a Nicea, que provocó que el sultán 
Kilij Arslan I informase a su ciudad que, si no podía resistir, se rindiesen. La rendición 
fue negociada entre Alejo I y el sultán, por temor a que cuándo se enterasen los 
cruzados emprendieran un saqueo a la ciudad, hecho que es interpretado por los 
historiadores cómo una futura fuente de conflicto entre cruzados y bizantinos. Pero 
hemos de recordar que esto nace de los juramentos de fidelidad mencionados 
anteriormente. Cabe destacar que los cruzados, antes de reanudar su campaña en 
Jerusalén y entregar el mando de la ciudad al Imperio Bizantino, fueron remunerados 
considerablemente



▪ El próximo objetivo de los cruzados era Dorilea, 
dónde el ejército de Kilij Arslan I emprendió un 
ataque sorpresa, dando lugar a la batalla de 
Dorilea. La fuerza del ejército cruzado hizó disolver 
las fronteras turcas con relativa facilidad, y gracias a 
la ayuda de Adhemar de Le Puy , quien ataco a los 
musulmanes por la retaguardia. Kilij Arslan I l 
retrocedió y los cruzados saquearon sus 
campamentos y marcharon a través de Asia Menor 
hacia Antioquía con poca oposición.



▪ Antioquía se situaba en el meridiano de la ruta de los cruzados. Su sitio comenzó 
en 1097 y se alargó unos ocho meses, pero su gran extensión permitió que a pesar 
del sitio pudiera recurrir fácilmente al acceso de suministros.

▪ Ante la inminente llegada de refuerzos musulmanes para liberar a Antioquía del 
yugo cristiano, éstos consiguieron conseguir el acceso a través de una torre 
gracias al soborno, y una vez dentro, mataron a casi todos los habitantes 
musulmanes. Una vez dentro, llegaron los refuerzos mencionados anteriormente 
provenientes de Kerbogha, pero su ineficacia derivó en una rápida derrota.

▪ Pronto comenzaron los enfrentamientos entre el imperio Bizantino y parte de los 
miembros resonantes de la Cruzada; Bohemundo reclamó el derecho de 
pertenencia de Antioquía, que anulaba por otra parte los juramentos que 
comprometían a los cruzados, y que provocaron en última instancia el retraso de la 
cruzada por el resto del año y numerosos enfrentamientos entre las diferentes 
facciones.



▪ En su camino a Jerusalén, la resistencia fue muy débil a su paso por la costa del Mediterráneo, 
realizando pactos de paz puntuales con los gobernadores locales a cambio de suministros varios. 
Su llegada a Jerusalén se produjo en junio de 1099, y el asedio de esta ciudad provocó un gran 
número de bajas debido a la falta de comida y agua en los alrededores de Jerusalén. En términos 
cuantitativos podríamos hablar de unos 12000 hombres, de ellos 1500 dedicados a la caballería

▪ El primer asalto resultó ser un auténtico fracaso, debido de nuevo a la falta de abastecimientos, y 
el único aliciente lo constituyó la fe, cómo se pudo ver cuándo cuando un sacerdote con el 
nombre de Pedro Desiderio afirmó tener una visión divina en la cual el fantasma de Adhemar les 
ordenó ayunar durante tres días y luego marchar en una procesión descalzo alrededor de las 
murallas de la ciudad, tras lo cual la ciudad caería en nueve días, siguiendo el ejemplo biblico de 
Josué en el sitio de Jericó.

▪ Finalmente la ciudad caería en manos cristianas el 15 de julio de 1099, gracias a una ayuda 
inesperada. Las tropas genovesas dirigidas por Guillermo Embriaco, se habían dirigido a Tierra 
Santa en una expedición privada. Se dirigían en primer lugar a Ascalón, pero un ejército fatimí de 
Egipto les obligó a marchar tierra adentro hacia Jerusalén, ciudad que se encontraba en ese 
momento sitiada por los cruzados. Los genoveses habían desmantelado previamente las naves en 
las cuales habían navegado hasta Tierra Santa, y utilizaron esa madera para construir torres de 
asedio. Estas torres fueron enviadas hacia las murallas de la ciudad la noche del 14 de julio entre 
la sorpresa y la preocupación de la guarnición defensora. 

▪ A lo largo de esa misma tarde, la noche y la mañana del día siguiente, los cruzados 
desencadenaron una terrible matanza de hombres, mujeres y niños, musulmanes, judíos o incluso 
los escasos cristianos del este que habían permanecido en la ciudad.  Dos mil judíos fueron 
encerrados en la sinagoga principal, a la que se prendió fuego. 


