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Introducción 

 

Yavhé es un guerrero 

-Éxodo 15:3 

 

A)  Introducción y planteamiento: 

“Deberán convertirse o serán destruidos”. De esta forma se expresó Bernardo de Claraval 

en el verano de 1147 cuando se avisaba la autorización de indulgencias, esto es el perdón 

de los pecados confesados, a todos aquellos que se embarcaran en una campaña contra los 

eslavos paganos, o wendos en el norte de Europa
1
. Este fue el momento inicial de las 

llamadas Cruzadas del Norte, o Báltico las cuales durarían hasta mediados del siglo XV. 

Esta afirmación del monje cisterciense era solo un reflejo de lo lejos que había llegado el 

movimiento cruzado desde su primer llamado hace unos cincuenta años atrás y de cómo se 

estaba posesionando en la conciencia del mundo católico.   

La palabra Cruzada es extraña. Según la Real Academia de la Lengua por Cruzada se puede 

entender desde un adjetivo como  ―Dicho de una prenda de vestir: Que tiene el ancho 

necesario para poder sobreponer un delantero sobre otro‖, hasta ―Expedición militar contra 

los infieles, especialmente para recuperar los Santos Lugares, que publicaba el Papa 

concediendo indulgencias a quienes en ella participaran‖
2
. Sin embargo, su significado 

parece ser más amplio ya que es una palabra que se nos presenta en varios escenarios de la 

vida pública y privada, como cuando George W. Bush habló de una Cruzada contra el 

terrorismo el 16 de septiembre de 2001
3
; o cuando vemos una política pública en Uruguay 

llamada la Cruzada contra la Pobreza
4
; o más recientemente la Cruzada Antiterrorista del 

ex presidente Álvaro Uribe Vélez
5
. Parece que hay Cruzadas para todo y en ninguna de 

                                                           
1
 TYERMAN, Christopher. Las guerras de Dios. Editorial Crítica, Barcelona, España, 2007, p. 867. 

2
 RAE. En línea, recuperado el 1 de noviembre de 2012 de http://lema.rae.es/drae/?val=cruzada 

3
 Bush enters Mideastern Rhethorical Minefield. En línea,  recuperado el 1 de noviembre de 2012 de: 

http://hv.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=006SM3 
4
 Uruguay emprende cruzada contra la pobreza e indigencia. En línea, recuperado el 1 de noviembre de 2012 

de http://laradiodelsur.com/?p=34803 
5
 Homenaje a Fernando Londoño y lanzamiento de la cruzada antiterrorista. En línea, recuperado el 1 de 

noviembre de 2012 de 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/H/homenaje_a_fernando_londono_y_lanzamiento_de
_cruzada_antiterrorista/homenaje_a_fernando_londono_y_lanzamiento_de_cruzada_antiterrorista.asp 

http://hv.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=006SM3
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estas situaciones se aplica las definiciones por adjetivo o por sustantivo que propone la 

RAE.  

Pero las Cruzadas nos hacen referencia principalmente a un tiempo pasado, de caballeros y 

espadas, de religión y fanatismo, de héroes y castillos. Es dos palabras, a Edad Media, con 

todas las implicaciones en el imaginario que este periodo acarrea
6
. A pesar que el término 

no es del periodo sino que fue forjado durante el siglo XIX a partir de la palabra 

Crusesignati, que era como se conocía a quienes desde el siglo XI emprendían este viaje 

gracias a las cruces que cocían a sus ropajes, es la palabra Cruzada la que se ha mantenido 

viva en el imaginario popular de la sociedad moderna. Imaginario que abarca desde 

películas como Kingdom of Heaven (2005), protagonizada por Orlando Bloom y Jeremy 

Irons; pasando por novelas como la trilogía Cruzadas del novelista sueco Jan Guillou; hasta 

videojuegos como Age of Empires II o Medieval II Total War. 

Pero lo primero, y más importante, que evoca la palabra Cruzada es la idea de conflicto, de 

guerra. Y como toda guerra, necesita un enemigo  contra el cual librarla, y por lo general,  a 

este enemigo se le asocian una serie de valores e ideas para justificar el esfuerzo guerrero y 

su fin último: la eliminación física de un otro distinto a mí.  Estos procesos de 

demonización del enemigo son comunes en tiempos de guerra. Podemos recordar, por 

ejemplo, la propaganda británica contra Napoleón Bonaparte a comienzos del siglo XIX; la 

propaganda contra el expansionismo alemán en la Primera Guerra Mundial; la 

demonización de los judíos durante el régimen nazi o la denominación que se le aplicó a  

Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo de 1991 al llamarlo ―el segundo Hitler‖. Estos 

casos nos sirven para ver como por medio de la demonización se puede justificar una 

acción bélica al mismo tiempo que se facilita la eliminación física del ser demonizado.   

Ahora, si la pregunta que permea el presente trabajo se refiere a cómo es la demonización 

de los enemigos en las Cruzadas lo primero que se debe aclarar es que se está entendiendo 

por Cruzada y en donde se está esperando ver esta demonización. En este trabajo se va a 

                                                           
6
 Jacques Heers (1995) sostiene que la mala reputación de la Edad Media como época oscura, violenta, etc., 

se debe a unas necesidades políticas del siglo XIX que buscó justificar el nuevo orden burgués --con su 
discurso de modernidad, progreso y razón—frente al antiguo régimen al que se le asociaba el fanatismo 
religioso y la llamada oscuridad medieval. No es de extrañar que las Cruzadas tengan una mala reputación 
en el imaginario popular. 
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recuperar la definición que hace el profesor de historia medieval de la Universidad de 

Oxford Christopher Tyerman en su libro Fighting for Christendom: Holy war and the 

Crusades. En este libro, Tyerman define Cruzada como:  

―una guerra que responde al llamado de Dios, autorizada por una 

autoridad legítima, el Papa, quien, por el poder investido en él como 

vicario de Cristo identifica el objetivo de la guerra y le ofrece a 

aquellos que la llevan a cabo total absolución de los castigos por 

pecados confesados y un paquete de privilegios temporales 

relacionados incluyendo protección de la familia y la propiedad por 

parte de la Iglesia, inmunidad de demandas legales e intereses sobre 

pagos de deudas. El beneficiario tenía acceso a estos privilegios por 

medio de un juramento simbolizado en un ritual de adopción de la 

cruz, bendecida por un sacerdote y cocida a la ropa del recipiente‖
7
. 

Aunque esta definición puede parecer tediosa por su extensión, es necesaria ya que nos 

permite identificar dos elementos que diferencian una Cruzada de cualquier otra 

expedición bélica durante la Edad Media. El primero, es que es considerada una guerra en 

nombre de Dios en la medida en la que una autoridad legítima, por regla general el Papa, 

permite el llamado a la Cruzada. A primera vista, esta definición excluiría las campañas en 

el Báltico después de 1240, pero hay que recordar que para esta fecha el papa ya le había 

concedido a la Orden de los Caballeros Teutónicos la capacidad de declarar Cruzadas por 

iniciativa propia sin la necesidad de contar con autorización de la Curia de Roma. Con esto 

en mente, los Caballeros Teutónicos se convierten en una autoridad legítima para llamar a 

Cruzadas en la zona del Báltico
8
, lo cual cumple con el criterio propuesto por Tyerman. El 

segundo, una Cruzada se caracteriza por ofrecer una serie de beneficios terrenales y 

espirituales a los cuales se acceden por medio de una ceremonia específica: la toma de la 

cruz. Esta segunda característica nos limita el periodo a solamente después de 1095 en 

donde se inauguró la tradición de cocer cruces a los ropajes para identificarse como 

crusesignati y así ser merecedor de los privilegios; pero también nos limita el marco 

temporal porque aunque hubo campañas posteriores que ofrecían indulgencias, como las 

primeras expediciones a América, la ceremonia de la toma de cruz dejó de utilizarse. 

                                                           
7
 TYERMAN, Christopher. Fighting for Christendom: Holy war and the Crusades. Oxford University Press, 

Oxford, UK, 2004, p. 30. 
8
 Op.cit, TYERMAN, 2007 p. 901. 
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Con estas características claras, podemos afirmar que las Cruzadas fueron una serie de 

campañas militares que se llevaron a cabo en contra de distintos blancos considerados 

enemigos del cristianismo occidental en el mundo mediterráneo entre 1095, año de la 

llamada a la Primera Cruzada, hasta finales del siglo XV, con el fin de la Reconquista y la 

derrota de los Caballeros Teutónicos en el Báltico, los cuales fueron los últimos dos 

escenarios de actividad cruzada después de la expulsión definitiva de Tierra Santa en 1291. 

Así se revela que hubo cuatro escenarios principales de Cruzadas: Tierra Santa y España en 

contra de los musulmanes, el Languedoc en el sur de Francia en contra de los herejes 

cátaros, y el norte de Europa en contra de las tribus y reinos paganos. Reconocer todos 

estos escenarios amplía el fenómeno cruzado a más allá del imaginario popular que suele 

centrarse únicamente en las campañas en Medio Oriente por la recuperación de los Santos 

Lugares. 

Ahora bien, durante la Edad Media los individuos no tenían el acceso a las tecnologías de 

las comunicaciones como le sucede al individuo del siglo XXI. No hay forma de tener ese 

acceso inmediato a los eventos como ocurre hoy en día. Luego la mejor forma de acceder a 

como estos individuos percibieron los hechos que los rodearon y a los grupos contra los 

que se llevó a cabo la violencia cruzada es por medio de las crónicas que se escribieron de 

estos eventos. Las Cruzadas constituyeron todo un suceso en términos de la producción 

literaria de la Edad Media debido a su carácter novedoso y su aire religioso:  

―no es de extrañar que la gran novedad de la historiografía del siglo 

XII fueran los relatos de Cruzadas, introduciendo una temática 

singular y llena de posibilidades narrativas que adquirió desde la 

primera expedición plena actualidad entre quienes vieron partir a los 

caballeros hacia Oriente para rescatar los Santos Lugares y desearon 

estar al corriente de sus hazañas exaltándolas y rodeándolas de 

inusitada expectación y glorificación épica‖
9
.   

Como la pregunta es por ―enemigos‖ en general y no por grupos específicos, se han 

seleccionado tres crónicas que narran cómo fueron estos eventos contra los tres enemigos 

principales: musulmanes, herejes y paganos. No se incluye la condición de judío en 

enemigo de las Cruzadas porque jamás fueron declarados enemigos legítimos de esta 

                                                           
9
 ORCÁSTEGUI, Carmen & Esteban Sarasa. La Historia en la Edad Media. Editorial Cátedra, Madrid, España, 

1991, pp.  187-188. 



“DEBERÁN CONVERTIRSE O SERÁN DESTRUIDOS” 

8 
 

violencia por medio de una autoridad, a pesar de los numerosos pogromos que se llevaron 

a cabo en contra de esta comunidad dentro del furor del movimiento.  

Los criterios para la selección de las crónicas han sido dos: primero, su relevancia como 

fuente para el conocimiento del periodo, es decir, que tan importante fue considerada por 

sus contemporáneos y la historiografía moderna como fuente; y segundo: la disponibilidad 

para acceder a la fuente
10

. Con esto en mente, se ha seleccionado para el caso de los 

musulmanes la Gesta Francorum et Aliourum Hierosolimitanorum
11

 (Gesta Francorum de 

ahora en adelante) que narra los eventos de la Primera Cruzada. Esta  crónica fue escrita 

entre 1100 y 1101 por parte de un autor anónimo y la versión que se utilizó en este trabajo 

es la traducción de Nirmal Daas
12

. Se ha seleccionado esta crónica porque, como exponen 

Orcástegui y Sarasa, fue el relato más popular sobre la Primera Cruzada y sirvió como 

fuente para relatos posteriores de esta expedición
13

. La segunda crónica seleccionada es la 

Historia Albigensis del monje cisterciense Pedro des Vaux-de-Cernay, escrita entre los 

años de 1212 y 1218, en traducción de W.A. Silby y M.D. Silby
14

. Esta crónica ha sido 

seleccionada ya que es una de las principales, sino la principal, fuente católica de la 

Cruzada Albigense luchada en contra de los herejes cátaros del sur de Francia hasta 1218, 

siendo la otra la Crónica de Guillermo de Puylaurens. La Historia Albigensis cuenta con la 

ventaja de que su autor fue un testigo presencial de los hechos que narra y cercano a varios 

de los principales personajes, en particular, de Simón de Montfort, el héroe de la crónica
15

.  

Por último, se ha escogida la Crónica de Prusia del monje de la Orden de los Caballeros 

Teutónicos Nicolaus von Jeroschin. Escrita entre 1326 y 1331 como traducción a 

vernáculo de la original en latín Chronicon Terrae Prussia de Pedro von Dusburg,  narra 

las proezas de esta orden en el Báltico desde su fundación hasta 1331, año en el que 

probablemente murió von Jeroschin. Esta crónica es la principal fuente católica sobre la 

                                                           
10

 Por desgracia, los estudios medievales no gozan de mucha popularidad en la academia colombiana. Con 
esto en mente, el acceso a muchos de estos relatos no es siempre posible o barato luego se han 
seleccionado las fuentes o versiones que ha sido posible conseguir con los recursos disponibles.  
11

  Latín para “Los hechos de los francos y otros peregrines a Jerusalén”. 
12

 DASS, Nirmal. The Deeds of the Franks and Other Jerusalem Bound Pilgrims. Traducción de la Gesta 
Francorum et aliorum Hierosolimitanorum. Rowmann & Littlefield Publishers, Inc., UK, 2011. 
13

 Op.cit, ORCÁSTEGUI & SARASA, 1991, pp.189-190. 
14

 SILBY, W.A. & M.D. Silby. The History of the Albigensian Crusade. Traducción de la Historia Albigensis de 
Pedro des Vaux-de-Cernay. The Boydell Press, Rochester, NY, USA, 1998.  
15

 Ibid, pp.xix-xxxiv 
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guerra en el Báltico, además que Jeroschin muy probablemente habría sido testigo de 

muchos de los eventos después de 1326. El escenario español ha sido excluido debido a 

que para el caso musulmán se ha privilegiado la Primera Cruzada debido a su relevancia 

como origen del movimiento cruzado. 

Teniendo en cuenta qué es una Cruzada y las fuentes que se van a utilizar para entender 

cómo es la demonización en las crónicas, vale la pena preguntarse: ¿es la demonización 

igual en todos los periodos históricos? ¿Cómo veía un sujeto de los siglos XI-XIV a 

aquellos enemigos contra los que se debía ejercer esta violencia rodeada de religiosidad? 

¿De qué manera el movimiento cruzado permeó esta visión del otro, y por ende, la 

conciencia propia del cristianismo occidental? Estas no son preguntas fáciles de contestar 

ya que preguntarse por cómo se percibían a los enemigos y cómo se altero la conciencia de 

los católicos medievales es también preguntarse por su entorno político, social y cultural; 

en cómo pensaban, cómo percibían la realidad y la historia; y es también indagar sobre que 

es aquello que ha permitido que una serie de acciones bélicas llevadas en varias partes del 

mundo mediterráneo entre hace diez y siete siglos atrás sigan evocando imágenes tan 

poderosas hoy en día. Sin embargo, deberíamos empezar por lo básico y es que si este es un 

trabajo que gira alrededor de la noción de la demonización, se debería aclarar que se 

entiende por ella. 

B)  Marco Teórico: 

Lori Ducharme y Gary Alan Fine definen demonización como ―el proceso por medio del 

cual ambigüedades morales son borradas, de modo que la figura conmemorada es vista 

como completamente, intensamente y por excelencia malvado‖
16

. Para estos autores, por 

medio del proceso de demonización una sociedad es capaz de reafirmar comportamientos 

normativos e integración comunal, al mismo tiempo que junto con estos procesos de 

demonización se yuxtaponen la maldad inherente de la figura demonizada junto con la 

bondad de las contrapartes sean sus rivales, traicionados, etc
17

. Aunque el artículo de 

Ducharme y Fine analiza el caso de Benedict Arnold, el considerado mayor traidor de la 

                                                           
16

 DUCHARME, Lori & Gary Alan Fine. “The Construction of Non-personhood and Demonization: 
Commemorating the Traitorous of Benedict Arnold”. En Social Forces, Vol. 73, No.4. Jun, 1995, pp. 1309-
1331. 
17

 Ibid. 
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historia de los Estados Unidos puesto que abandonó la causa independentista para unirse a 

los británicos, y está más dirigido a la formación de memoria nacional alrededor de una 

figura malvada hacia la cual se puede crear integridad y cohesión por medio del repudio 

social, hay elementos que nos son útiles para presenciar procesos de demonización en las 

crónicas de Cruzada al mismo tiempo que la definición propuesta por los autores resulta 

aplicable más allá de un marco temporal definido.  

Ducharme y Fine sostienen que la demonización se realiza por medio de dos procesos: 

reconstrucción de ciertos eventos históricos sobre los que se hace énfasis y un juicio y 

evaluación de los motivos de los personajes narrados. En este sentido, la reputación 

demonizada es una construcción que se hace desde la historia en la  que se escoge que se 

narra y que no; a lo que después se le aplica un juicio normativo sobre sus actos malvados 

así como con las posibles manifestaciones virtuosas del personaje a demonizar
18

. Bajo esta 

perspectiva si un personaje demonizado alguna vez actuó en virtud, solo lo hizo para 

engañar a los demás mientras revelaba sus verdaderas intenciones. Aquí se toca otro 

elemento fundamental y es que la demonización se construye también desde la 

comparación de un malvado absoluto con un ―bueno‖ absoluto quien es engañado o atacado 

por el malvado. Es decir, la demonización se nutre de un ―otro‖ absolutamente malvado 

frente a un ―yo‖ absolutamente bondadoso
19

. 

Como nos recuerdan Ducharme y Fine, la demonización es el resultado de reputaciones 

históricas que al mismo tiempo reflejan cambios en los límites morales
20

. Con esto en 

mente, sería un error asumir que la demonización de los enemigos en las crónicas de 

Cruzada responde a un modelo universal de demonización ya que la concepción de historia 

es variante en el transcurso del tiempo. Sería un error asumir que la demonización en la 

Edad Media es igual que en siglo XVIII o en el siglo XX. Por esto, es necesario rescatar lo 

que propone Michel de Certeu en términos del lugar de producción. Este autor nos 

recuerda que todo evento histórico y toda escritura de la historia está condicionada por el 

contexto en el que se lleva a cabo, es decir, su lugar de producción entendido como: ―un 

complejo (social) que permite solamente un tipo de producción y le prohíbe otras. Así 

                                                           
18

 Este juicio sobre los posibles actos morales es definido como “non-personhood” por los autores. 
19

 Ibid.  
20

 Ibid. 
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procede la doble función del lugar. Vuelve posibles algunas investigaciones (….) pero otras 

las vuelve imposibles (…).‖
21

 Este concepto es fundamental para el presente estudio ya que, 

como se verá a través del trabajo, la forma en la que se hace la demonización de los 

enemigos en estas crónicas está profundamente relacionada con su contexto social, cultural, 

religioso e historiográfico.  

El concepto de lugar de producción pone de presente la necesidad de entender el contexto 

de la Edad Media. Aunque este punto será desarrollado más a fondo en los siguientes 

capítulos, pues hace parte fundamental del análisis, si es importante en el marco teórico 

decir algo sobre cómo un sujeto de este periodo piensa y percibe su realidad. Según  Mircea 

Elíade, las sociedades arcaicas
22

 entienden la realidad  por medio de arquetipos  de carácter 

cosmogónicos. Es decir, todo acto llevado a cabo en el mundo no es más que la repetición 

de un arquetipo mítico llevado por uno que no era hombre in ilo tempore, la realidad no es 

más que un eterno retorno a ese mito fundacional. Desde este punto de vista, la realidad y 

todo lo que sucede en ella se entiende desde preceptos mágicos y religiosos en donde seres 

extrahumanos (dioses, demonios, hadas, duendes, maldiciones, conjuros, etc.) tienen una 

participación activa en el mundo. Para Elíade, esta forma de entender la realidad se debe al 

―terror a la historia‖ del sujeto arcaico, esto es, la comprensión de la irreversibilidad de los 

eventos históricos. Claramente el caso de la Edad Media tiene unas particularidades sobre 

el eterno retorno que se verán más claramente en los capítulos 2 y 3
23

, pero por ahora basta 

con decir que el sujeto medieval es uno cuya realidad se rige por los preceptos del 

pensamiento arcaico como lo plantea Elíade.  

C) Hipótesis 

Teniendo en cuenta el marco teórico, la hipótesis que sostiene el presente escrito es que la 

demonización de los enemigos de las crónicas de Cruzada parte de los tres principios 

fundamentales de la historiografía medieval: enseñar a partir de la condena de vicios y la 

exaltación de virtudes; el carácter revelado de la historia en la Biblia; y evidenciar el Plan 

                                                           
21

 DE CERTEU, Michel. La Escritura de la Historia. Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 
1993, p.  81. 
22

 Entendiendo por arcaico aquel pensamiento anterior a la concepción secular actual del mundo. 
23

 ELÍADE, Mircea. El mito del eterno retorno: Arquetipos y repetición. Alianza Editorial, Madrid, España, 
1997. 
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de la Salvación de la humanidad concebido por Dios. Estos tres principios condicionan la 

manera en la que se retrata al enemigo y al cristiano llevando a la demonización del 

primero y la exaltación del segundo en las crónicas. Sin embargo, estos tres principios se 

presentan diferencias en las crónicas debido al contexto específico en el cual fue escrita 

cada una. 

D) Método 

Para aplicar el marco teórico aquí planteado a la investigación se utilizará la propuesta 

metodológica de Gabrielle Spiegel sobre la lógica social del texto. Esta autora sostiene que 

la realidad se conforma en una doble direccionalidad, es decir, ésta se puede ver como una 

construcción cultural que al mismo tiempo es condicionada por las mismas condiciones 

materiales de esa realidad que busca construir. El texto, bajo esta perspectiva, se produce 

bajo la misma lógica: es producido por un contexto en particular al mismo tiempo que 

ayuda a construirlo en sí mismo
24

. Con esto en mente, Spiegel propone un método para 

responder a su pregunta sobre  cómo identificar el significado original de un texto en su 

contexto específico. Este enfoque resulta útil en la medida que, como se expuso en el marco 

teórico, se está asumiendo que los procesos de demonización en las crónicas de Cruzada 

responden a un contexto social e historiográfico muy específico de los siglos XI-XIV.  

En un rechazo al reduccionismo de la historia a la crítica literaria de los textos, Spiegel 

propone que para entender el sentido original de éstos es necesario analizar su lógica social, 

es decir, el papel que juega en el contexto que lo produjo. Para lograr esto, es necesario 

hacer un análisis exhaustivo sobre el contexto que produjo dicho texto para reconstruir su 

sentido original; se trata de una retroalimentación entre lo planteado en la fuente y la 

investigación de su contexto
25

. Esta autora explica esta dinámica cuando, por ejemplo, 

expone como la historiografía vernácula y las genealogías en la Edad Media son una 

reacción a los intentos centralizadores del poder real sobre la nobleza y cómo este nuevo 

tipo de historia lo que buscaba era reivindicar los derechos de la nobleza a sus territorios y 

autonomías. Con esto en mente, las genealogías tienen una lógica social en sí misma, la 

                                                           
24

 SPIEGEL, Gabrielle. “Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages”. En Speculum, Vol. 65, 
No. 1. Enero, 1990, pp. 59-86.  
25

 Ibid.  
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resistencia de la nobleza al rey. Lo que se busca en esta investigación es replicar el ejercicio 

que hace Spiegel: entender como la demonización del enemigo en las crónicas de Cruzadas 

es el producto de unas necesidades específicas del período. Para lograr esto, es necesario 

relacionar las crónicas con el contextos social, político, económico (el reformismo papista, 

la centralización de los poderes laicos, la lucha contra la herejía, el fervor por los santos 

lugares y las campañas de conversión, nuevo tipo de monacato, etc.) e historiográfico (el 

plan divino de salvación, la participación de Dios y el Diablo, las autoridades, los vicios y 

las virtudes, etc.) muy específicos que se expondrán en los capítulos siguientes. 

 

E) Metodología 

Se ha realizado una base de datos sobre las tres crónicas a estudiar donde versan las 

principales categorías que influyen en el proceso de demonización en las crónicas de 

Cruzada. Cada base de datos contiene elementos de forma (nombre de la crónica, autor, 

página, párrafo y evento narrado) y elementos historiográficos y retóricos que crean al 

personaje demonizado (personaje, vicio/virtud, relación con Dios/Demonio, participación 

de seres sobrenaturales, autoridad historiográfica, cita de la autoridad y un breve resumen 

literal de la cita en la crónica). Estas categorías se han seleccionado principalmente desde el 

contexto historiográfico como se expone en los tres capítulos de este trabajo y desde la 

noción de ontología arcaica de Mircea Elíade. La idea de esta base de datos ha sido buscar 

en que se parecen las tres crónicas y en qué se diferencian para así poder comprender de 

qué forma un proceso discursivo e historiográfico se relaciona con un contexto material y, 

de esta forma, ver que se mantiene igual y que cambia con el paso del tiempo y con las 

variaciones de la sociedad medieval, tal como lo propone Spiegel.  

Objetivos: 

General: Estudiar cómo es la demonización del enemigo en las crónicas de Cruzada 

(Primera Cruzada, Cruzadas Albigenses, Cruzadas del Báltico) y ver cómo se justifica la 

causa Cruzada y la eliminación física del enemigo en la Edad Media. 

 

Secundarios: 
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 Analizar de qué manera el contexto político, religioso y cultural de la Europa 

medieval llevó a las Cruzadas y en cómo se llevó a cabo la escritura de estas. 

 Comprender las principales características de la historiografía medieval y ver cómo 

a partir de ésta se justifica la Cruzada como guerra justa. 

 Entender en qué consiste la teoría de tipos y antitipos y como se refleja en las 

crónicas de Cruzada. 

 Analizar qué cambios tuvo el movimiento cruzado y cómo esto se refleja en las 

crónicas. 

 Comprender como las Cruzadas marcaron la conciencia del mundo occidental y 

cómo su legado llega hasta nuestros días. 

Sobre el Estado del Arte: 

Teniendo en cuenta la aproximación teórica y metodológica que se ha elegido para el 

presente trabajo, los temas resultan ser muy variados. Si bien es cierto que hay una 

pregunta central, la demonización de los enemigos en las crónicas de Cruzada, el enfoque 

desde el lugar de producción y la propuesta metodológica de Spiegel hace que sea 

necesario que el estado del arte verse no únicamente sobre lo historiográfico sino que 

también sobre contexto, causas, etc. Con esto en mente, se ha tomado la decisión  de 

desarrollar el debate historiográfico en forma de pies de página en la medida que avanza el 

análisis en los capítulos siguientes. Es decir, cuando en el desarrollo de este texto se 

presenten afirmaciones que sea necesarias enmarcarlas dentro del debate historiográfico, se 

incluirá un pie de página que desarrolle el dicho debate como se hizo con la nota al pie 

número 6 de la presente introducción sobre la mala fama de la Edad Media 
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Capítulo 1 

Cruzada: La violencia como virtud cristiana 

“Esto resultó ser bueno para los hermanos (teutónicos), porqué 

después de algún tiempo, los prusianos los llevaron voluntariamente 

a donde estaban bebiendo la guarnición del segundo castillo. 

Cuando todos estuvieron ebrios en el suelo como cerdos los 

hermanos cayeron sobre ellos: mataron o capturaron a todos los 

herejes que defendían el castillo y luego lo quemaron, reduciéndolo a 

cenizas, y agradecieron su guía”
26

. 

1) La historiografía medieval 

La historia del siglo XIX buscó ver en las fuentes escritas un reflejo objetivo del pasado. El 

ideal positivista de aquel siglo planteaba que por medio de las fuentes primarias era posible 

conocer el pasado tal como este había sucedido; es decir, el historiador debía dejar que las 

fuentes hablaran por ellas mismas. Para que esto fuera así, el mundo decimonónico buscó 

aplicar a todos los demás tiempos anteriores los mismos criterios de objetividad científica 

que aplicaba a sus procesos de investigación. Sin embargo, lo primero que se debe recordar 

es que la historia en la Edad Media, como plantea Norma Durán, no fue importante en sí 

misma puesto que el conocimiento viene principalmente de Dios y la teología; la historia 

solamente brinda los ejemplos por medio de los cuales se buscar imponer patrones 

adecuados de conducta
27

. La historia en la Edad Media tiene como objetivo exaltar virtudes 

y condenar vicios, de aquí se desprende que lo importante de la labor histórica no es el 

hecho de relatar eventos en sí mismos sino la lección que deja (historia magister vitae) y 

por medio de la narración dar testimonio del Plan de la Salvación y la escatología bíblica: 

―En la Edad Media la aprehensión de los hechos sucedidos en el pasado siempre se da de 

forma narrativa; y estas narrativas contienen un patrón escatológico y moral específicos, 

que aparece al concientizar que el que narra la historia sabe su final, y ese final es 

religioso‖
28

.  

                                                           
26

 FISCHER, Mary. The Chronicle of Prussia by Nicolaus von Jeroschin: A History of the Teutonic Knights in 
Prussia, 1190-1331.  Traducción de la Crónica de Prusia de Nicolaus von Jeroschin. Ashgate Publishing Group, 
Farnham, UK, 2010, p. 73. 
27

 DURÁN, Norma. Formas de hacer la Historia. Historiografía grecolatina y medieval. Adlaí Navarro García, 
México D.F., México, 2001, pp. 160-161. 
28

 Ibid, p. 163. 
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En este capítulo, el análisis se centra en la visión moralizante de la historia, es decir, en la 

retratación de vicios y virtudes en las crónicas de cruzada. Teniendo en cuenta esto, la 

Gesta Francorum, Historia Albigensis y la Crónica de Prusia  buscan demostrar como la 

virtud de los cruzados (y del movimiento cruzado por extensión) se sobreponen a los vicios 

de todos los enemigos de la cristiandad, lo que justificaba al mismo tiempo el esfuerzo 

guerrero y el fin último de la destrucción física de estos herejes, infieles o paganos. En el 

fondo de este proceso de caracterización de los personajes de las crónicas se puede detallar 

como la demonización del enemigo en el relato se encuentra mediada por los dos puntos 

expuestos en el marco teórico: primero, una caracterización del enemigo desde los vicios 

que los muestre como blancos legítimos de una acción militar (sagrada); este sería el 

proceso de demonización directa. Segundo, una exaltación del yo (entendiendo por yo los 

ejércitos cruzados y sus líderes) que contraponga la virtud de la causa frente la maldad de 

los enemigos de Cristo. 

2)  Cuestión de Prólogos 

Durante la Edad Media, la historia fue concebida principalmente como narración. Esto 

quiere decir que un sujeto medieval no concibe la historia como acontecimientos o 

monumentos per se sino que la historia es la acción de narrar. Norma Durán plantea que: 

―Al concebir la historia como narración de los acontecimientos, nada les sugiere (a los 

sujetos medievales) que los monumentos, las monedas, las medallas, las lápidas o los 

utensilios puedan, por sí mismos testimoniar nada. Por lo tanto no ven en estos objetos un 

medio de acceder al pasado‖
29

. Este planteamiento va muy de la mano del carácter retórico 

de la historia como acción narrativa ya que  debido a que su principal fin es aleccionador, la 

historia lo que debe hacer es convencer al lector de los vicios que condena y las virtudes 

que exalta. 

Siguiendo esta línea, el papel del narrador resulta fundamental en la historiografía 

medieval. Si la historia tiene como objetivo dejar lecciones respecto a vicios y virtudes, el 

narrador debe ser virtuoso en sí mismo para que su argumento tenga credibilidad. Borja 

sostiene que la función del prólogo en las crónicas medievales era la de crear un vínculo 

con el lector, por medio del cual se establecía por qué se debía leer el texto que el autor 

                                                           
29

 Ibid, p. 212. 
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había escrito. Esto se hacía por medio de la presentación de las virtudes del escritor y de la 

causa sobre la que éste estaba narrando, lo que  en la retórica se llama defensa de causa
30

.  

Esta idea se relaciona profundamente con lo que Durán plantea en términos de las 

autoridades y la jerarquización de la sociedad medieval: ―En una sociedad jerarquizada, 

como la medieval, la veracidad del testimonio está avalada por la jerarquía del testigo. El 

testimonio de un hombre de Iglesia siempre será más valioso que el de un laico
31

, el de un 

noble será más veraz que el de un villano, y el de un hombre más valioso que el de una 

mujer‖
32

. Precisamente plantear la benevolencia del escritor del texto responde a la 

característica de que dependiendo de su jerarquía lo que relata es verdadero, tanto en 

términos de hechos, como de la lección que busca dejar de su relato en sentidos morales. La 

lección moral del escrito es solo tan válida como la autoridad del escritor. 

En este sentido, es importante  considerar el contexto en el que se escribieron las tres 

crónicas y quienes fueron sus autores. La Historia Albigensis y la Crónica de Prusia fueron 

escritas por hombres de Iglesia: el monje cisterciense Pedro des Vaux-de-Cernay durante 

los años de 1212-1218 para el caso de la primera; y el hermano de la Orden de los 

Caballeros Teutónicos Nicolaus von Jersochin durante 1326 y 1331 para la segunda; 

mientras que la Gesta Francorum es de autoría anónima. La relevancia del rol social de los 

autorías radica en que la defensa de causa se ve influenciada por esta condición. Para el 

caso de las primeras dos crónicas, sus autores al ser hombres de Iglesia les daba bastante 

autoridad per se además de haber estado profundamente vinculados con los sucesos que 

narraron: Vaux-de-Cernay conoció a Simón de Montfort, líder de la Cruzada Albigense 

hasta 1218 y ―héroe‖ de la crónica, y participó en varios de los eventos que narra. Mientras 

que Nicolaus von Jersochin muy seguramente fue testigo de varios de los eventos que narra 

posteriores a 1326, año probable en el que se unió a la orden, y de los difíciles momentos 

que experimentaron los Caballeros Teutónicos a raíz de la presión ejercida por vecinos 

católicos (la Orden se encontraba en guerra con el reino católico de Polonia), los paganos 

                                                           
30

 BORJA, Jaime. Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado: Construcción del idólatra y escritura de la 
historia en una crónica del siglo XVI. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia, 2002, pp. 52-
57. 
31

 Esto dentro de la lógica que la historia no es más que la Historia de la salvación de Dios, de la cual el 
principal conocimiento lo tienen los hombres de Iglesia. 
32

 Op.cit, Durán, 2001, p. 242. 
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lituanos y las divisiones internas
33

.Debido a este profundo involucramiento con los sucesos, 

la defensa del autor, la crónica y la causa se encuentran todas fusionadas en la Historia 

Albigensis y la Crónica de Prusia. Es decir, defender la benevolencia y la virtud del autor 

es, al mismo tiempo, defender la causa (Cruzada Albigense o las Cruzadas en el Báltico). 

Esta idea es perceptible cuando Vaux-de-Cernay escribe en su dedicatoria a Inocencio III 

que:  

―¡Bendito sea el Señor Dios de las Huestes! Su Iglesia en el sur 

atacada por la tormenta de la herejía, fue casi llevada al naufragio; 

pero recientemente, muy santo padre, durante vuestro pontificado y 

con vuestra celosa ayuda y el apoyo de Sus sirvientes, Él la ha 

rescatado misericordiosamente de la boca de los leones y la ha salvado 

de las garras de las bestias. Creo que tan maravilloso logro no debe ser 

olvidado por la generaciones venideras, sino que los actos 

maravillosos del Señor deben ser conocidos por las naciones (…) Es 

mi intención poner de manifiesto los maravillosos trabajos de Dios‖
34

. 

Lo que se puede extraer del prólogo de la Historia Albigensis es que el autor está 

justificando su crónica no desde él directamente sino desde el actuar de Dios, es decir, 

desde el mismo Plan de Salvación que se llevó a cabo en la Cruzada Albigense y que 

permitió la victoria (hasta 1218 parcial) sobre la herejía. Esto quiere decir que si Dios actuó 

en lo que se va a narrar, entonces el movimiento es virtuoso en sí mismo. Y al ser el autor 

parte de dicho movimiento, esa virtud se extiende a él. Lo que el prólogo plantea es la 

defensa de Vaux-de-Cernay, pero sobretodo la defensa de la Iglesia en su rol universal (de 

ahí la denuncia de la herejía) y de la cruzada como herramienta para defender esa 

universalidad.  

El caso de la Crónica de Prusia es un poco más complejo ya que esta defensa de causa no 

se encuentra en un prólogo como se entendería normalmente, esto es, en un acápite al inicio 

del texto; la crónica comienza, de hecho, con la historia de la fundación de la Orden de los 

Caballeros Teutónicos en Acre en 1190. La defensa de causa se puede encontrar en la 

justificación de los dos aspectos de la Orden: su carácter hospitalario (el nombre completo 

                                                           
33

 Op.cit, FISHER, 2011, Introducción.   
34

 SILBY, W.A. & M.D. Silby. The History of the Albigensian Crusade. Traducción de la Historia Albigensis de 
Pedro des Vaux-de-Cernay. The Boydell Press, Rochester, NY, USA, 1998, p 5. 
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es la Orden de los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén) y la 

función guerrera. Von Jeroschin escribe:  

―En el día del Juicio, cuando haya gran angustia alrededor, Él (Cristo) 

dirá a todos aquellos a su derecha: ‗Venid los benditos y tomad 

posesión de mi reino por toda la eternidad, pues yo estuve hambriento 

y vosotros me alimentasteis; estaba sediento y desnudo y vosotros me 

disteis algo de tomar y de vestir; estaba enfermo y vosotros me 

cuidasteis‘. ‗¿O Señor, cuando te vimos en necesidad?‘ Y Él les dirá: 

‗En verdad les digo, cuando humildemente cuidasteis de cada uno de 

mis hermanos me estabais cuidando a mí‘‖
35

.    

Hay que tener en cuenta que la última cita (cuando humildemente etc.) es una referencia 

bíblica a Mateo 25: 34-36 con lo que se busca poner de manifiesto la labor del hospital 

como medio de salvación derivado directamente del libro revelado, lo que le da autoridad a 

la función hospitalaria de la Orden. Igualmente, Von Jeroschin afirma unas cuantas páginas 

más adelante: 

―Ellos (los Macabeos) lucharon muchas batallas loables en contra de 

los malvados paganos quienes querían obligarlos por medio de las 

armas a abandonar a Dios y sus mandamientos para entregarse al 

modo de vida pagano y vivir en apostasía pecaminosa. Pero Dios les 

dio la fortaleza para vencer al malvado Antíoco (…)La santa, 

caballerosa Orden de la Casa Teutona es, en mi opinión, la audaz 

sucesora de estas guerras y es merecedora de los muy honorables 

miembros que la han liderado a la gloria de Dios. Ellos son los 

verdaderos caballeros y selectos soldados que arriesgan la vida por el 

honor a Dios‖
36

. 

Esta equiparación bíblica con los Macabeos será analizada más a fondo cuando se trabaje 

el tema de los tipos y antitipos bíblicos, pero cabe resaltar cómo se busca mostrar que la 

acción guerrera de las cruzadas en el Báltico es una  defensa legítima del mundo cristiano 

en contra del paganismo en el sentido que es una continuación de la historia bíblica. Esta 

defensa particular que se está haciendo de la Orden Teutónica hay que encuadrarla dentro 

de su contexto inmediato. La crónica original fue escrita entre 1331 y 1341, solo unos 30 

años antes, en 1312, la más famosa de estas órdenes, los Caballeros Templarios, habían 

sido rápidamente desbandados por parte del papa Clemente V y el rey Felipe IV de 

                                                           
35

 Op.cit, FISHER, 2011, p. 29. 
36

 Ibid, p. 34. 
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Francia
37

, y además sus campañas en el Báltico habían sido puestas en duda ya que se 

habían desatado conflictos entre la Orden y otros reinos cristianos como Polonia, lo que 

incrementaba la presión desde la Curia papal
38

. Aunque el contexto el algo diferente, la 

defensa de causa tiene la misma dinámica que la de la Historia Albigensis, esto es, el autor  

justifica su crónica desde la defensa de la Orden y de la acción militar que está narrando. 

La benevolencia del autor se deriva de pertenecer a la Orden que, sin abandonar sus 

labores hospitalarias, está enfrentando a los enemigos de la cristiandad como fiel heredera 

de los héroes bíblicos.  

El carácter anónimo de la Gesta Francorum dificulta la cuestión de la defensa de causa ya 

que no se puede recurrir a la autoridad de hombre de Iglesia que aplica en las dos crónicas 

anteriores. Sobre la autoría de esta crónica se han planteado dos teorías: la primera, que se 

trataría de un soldado miembro de las huestes de Bohemundo de Tarento, líder normando 

de la cruzada (esto se evidenciaría en las constantes alabanzas a Bohemundo en la 

crónica)
39

. La segunda, que fue un grupo de monjes que se valieron de los testimonios de 

soldados que volvieron de Tierra Santa después de 1099 y los pusieron por escrito
40

. Este 

no es el lugar para profundizar en este debate ya que, en últimas, ambas teorías coinciden 

en que la fuente de la crónica es uno o varios individuos que participaron en la Primera 

Cruzada y fueron  testigos de los eventos narrados. Ya si fue éste quien lo puso por escrito 

o no, no parece ser relevante para la pregunta aquí planteada. Sin embargo, esto no nos 

resuelve el problema de la defensa de causa ya que al no conocer al autor, su autoridad no 

puede recaer en la persona. Luego ésta debe buscarse en el escrito mismo, no en su autor y 

es en este sentido que el primer párrafo de la crónica parece dar una pista. Dicho párrafo 

dice que:  

                                                           
37

 En este sentido, Alain Demurger (2005) sostiene que el caso de los Caballeros Teutónicos es paradigmático 
frente al de las demás órdenes puesto que fue la única en promover de manera consiente una producción 
histórica como medio de glorificación y justificación de las guerras en el Báltico.  
38

 Ibid, pp. 11-13  
39

 Esta postura es favorecida por Orcástegui y Sarasa (1991) 
40

D ASS, Nirmal. The Deeds of the Franks and Other Jerusalem Bound Pilgrims. Traducción de la Gesta 
Francorum et aliorum Hierosolimitanorum. Rowmann & Littlefield Publishers, Inc., UK, 2011, pp.1-6. 
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―Cuando aquel tiempo vino, profetizado por nuestro señor Jesucristo, 

especialmente en el Evangelio, en que dice: ‗Si alguien fuera a venir 

tras de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme‘‖
41

   

Esta forma de iniciar la crónica puede buscar dar la defensa de causa por medio de afirmar 

que aquel que está narrando es uno de los que habría seguido el mensaje del evangelio al 

pie de la letra. Hay que recordar que la cita bíblica a la que hace referencia viene del 

evangelio de Mateo donde literalmente dice: ―Entonces dijo Jesús a sus discípulos: ‗El que 

quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga‘‖ (Mateo 16:24). 

En el resto de la primera página de la Gesta se expone como el papa Urbano II, haciendo 

de nuevo constantes referencias a los evangelios, habla de los muchos sufrimientos que se 

debe sufrir por Jesús (Hechos 9:16), la capacidad que dará Cristo para superar las 

tribulaciones (Lucas 21:15) y la grandeza de la recompensa por los sufrimientos que 

vendrán a partir de la campaña (Mateo 5:12). La autoridad de quien está narrando los 

hechos de la Primera Cruzada nace por la afirmación de que la fuente fue alguien que 

siguió al evangelio, y en este sentido al mismísimo Jesús, y se embarcó en el viaje, 

sufriendo todas las privaciones que se exponen a continuación en la crónica hasta que 

finalmente ayudo en la proeza de recuperar Jerusalén para la cristiandad.  

Estos tipos de defensa de causa que se evidencian en las tres crónicas son un reflejo del 

movimiento que dio origen a las cruzadas. La Primera Cruzada fue una de las principales 

manifestaciones del proceso reformista que venía viviendo la Iglesia desde mediados del 

siglo XI. Esta reforma, conocida en la historiografía como la Reforma Gregoriana en honor 

a su principal exponente el papa Gregorio VII, buscaba una centralización del poder del 

papado y un fortalecimiento frente a los príncipes laicos a raíz del conflicto con el 

emperador alemán conocido como la Querella de las Investiduras
42

. Los ideales de la 

reforma era acabar con la simonía y el nicolaísmo
43

 dentro de la Iglesia de manera que se 

centralizara el poder físico dentro de la Iglesia en las manos del obispo de Roma; el 

fortalecimiento doctrinal para acabar con las herejías; limitar la acción guerrera por medio 

                                                           
41

 Ibid, p. 25. 
42

 La querella de las investiduras fue principalmente un conflicto sobre quien tenía el derecho de investir a 
los miembros de la Iglesia, si el papa o el emperador del Sacro Imperio Romano. Esta situación llegó hasta el 
punto que el emperador Enrique IV marchó varias veces sobre Roma y obligó al papa a huir de la ciudad. 
43

 Compra y venta de las posesiones de la Iglesia y el concubinato del clero respectivamente. 



“DEBERÁN CONVERTIRSE O SERÁN DESTRUIDOS” 

23 
 

de los movimientos de la Paz y Tregua de Dios
44

 y consolidar al poder espiritual del Papa 

sobre el poder terrenal de los reyes. Con esto en mente, cuando en 1095 el emperador 

bizantino envió un pedido de ayuda para luchar contra los turcos a la Curia papal, se 

presentó la oportunidad perfecta para poner en práctica los resultados de la reforma en la 

medida que le permitió al papado demostrar su capacidad de convocar a fuerzas armadas 

en mayor magnitud que los reyes
45

. En este sentido, la Primera Cruzada consolidó al Papa 

como uno de los principales líderes políticos, si no el principal, del mundo católico y 

desplazar la guerra fuera de Europa
46

.   

Este enfoque reformista es fundamental en las tres crónicas. No es gratuito que la defensa 

de causa de la Gesta Francorum venga de la autoridad de quien vivió el evangelio. Debe 

recordarse que el proyecto reformista buscaba fortalecer el estilo de vida monástico; el cual 

era visto como virtuoso ya que --por su alejamiento del mundo y votos de castidad, 

pobreza y obediencia-- se consideraba que estaba más cercano al ideal del cristianismo. 

Este punto de vida monástica también se refleja en la Crónica de Prusia con la defensa del 

rol hospitalario de los Caballeros Teutónicos, sobre todo si recordamos que esta orden es, 

literalmente, de monjes guerreros. Además, las grandes críticas a la Iglesia se hacían en 

contra del clero secular al que se había asociado con el estilo de vida de los señores 

feudales.  

En este mismo sentido, cuando en la Historia Albigensis se hace una defensa del rol 

universal de la Iglesia Católica contra las herejías, lo cual fue el principal motivador para la 

Cruzada Albigense, se está alegando al mismo espíritu gregoriano que abogaba por una 

mayor centralización tanto física como doctrinal de la Iglesia alrededor de la Curia Papal.  

Al mismo tiempo, la Historia Albigensis rescata un elemento fundamental de la reforma 

gregoriana alrededor de la idea de la violencia. Una de las principales acusaciones que se 

hace a los señores feudales occitanos aparte de la herejía es la de violencia ya que éstos 

tenían como costumbre la contratación de mercenarios en sus ejércitos debido a la débil 
                                                           
44

 Movimiento que buscaba proteger a ciertos grupos de la acción militar de los caballeros como los monjes, 
las mujeres y los campesinos; y prohibir la guerra en ciertos días como los domingos y los días de fiesta 
religiosa. 
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 Hay debate en la historiografía alrededor de este enfoque. Aunque no se niega la importancia del 
reformismo gregoriano, autores como Hindley (2004) le dan un mayor peso al escenario oriental en donde 
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estructura feudal en comparación con otras regiones como el norte de Francia
47

. La 

gravedad de esta acusación radica en que el uso de mercenarios estaba estrictamente 

prohibido por la Paz y Tregua de Dios; Vaux-de-Cernay acusa a Raimundo VI de Tolosa 

de: ―Tener un particular agrado por los mercenarios, a quienes contrata para robar las 

iglesias, destruir los monasterios y, siempre que puede, de privar a sus vecinos de sus 

posesiones‖
48

. Este tipo de acusaciones son recurrentes en toda la crónica y se extiende a 

todos los nobles provenzales y al rey de Aragón, Pedro II
49

.  

3) Santos guerreros y rivales demoníacos 

Pero el traidor Giraud, después de llevar a los caballeros del Conde 

a Minerve, olvidó la promesa que había hecho y no tuvo ninguna 

consideración por su juramento; ciertamente no los mató, pero más 

cruelmente, les sacó los ojos, más que eso, les cortó sus orejas y 

narices y labios superiores y los envió de vuelta desnudos al 

Conde”
50

. 

La virtud del autor y de la causa que se explica en el prólogo se relaciona con la pregunta 

sobre la demonización de los enemigos ya que  le da fuerza a la narración que busca hacer 

el cronista tanto en términos de hechos como de caracterización de los personajes. Es decir, 

por la autoridad del narrador es que es válido afirmar quiénes son virtuosos y quiénes no. 

Las tres crónicas coinciden en lo básico: los cruzados, como parte de las huestes de Dios, 

son los bastiones de la virtud mientras que todos sus enemigos son los representantes de 

los vicios que van desde la infidelidad y la ignorancia hasta el orgullo y la crueldad. Aún 

así, la manera en la que lo hacen cambia entre las crónicas mismas; de manera más 

específica, es distinto de la Gesta Francorum a la Historia Albigensis y la Crónica de 

Prusia, las cuales son más parecidas entre ellas.  

Aunque la Primera Cruzada fue llevada a cabo en contra de los musulmanes que estaban en 

posesión de los Santos Lugares en el Medio Oriente, varios de los pasajes de la Gesta 

Francorum son extraños en términos de como se refiere el cronista a ellos. Por ejemplo, 
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 LABAL, Paul. Los Cátaros: Herejía y crisis social. Editorial Crítica, Barcelona, España, 1988, pp.105-108. 
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 Op.cit, SILBY & SILBY, pp. 24-25. 
49

 Sobre este punto concuerda Abel López en su artículo “Poder y disidencia en la Edad Media” (2001). 
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después de relatar la batalla de Dorilea
51

 el autor anónimo se refiere con estos términos a 

los turcos: 

―Ellos (los turcos) dicen que ellos y los francos son de una misma raza 

y que ningún otro hombre es tan predispuesto naturalmente a ser 

guerreros como los francos y ellos. En verdad digo, y nadie puede 

refutarlo, si ellos se hubiesen mantenido fieles a Cristo (…) no se 

encontraría a nadie que pudiese igualar su fuerza, su valentía, y sus 

más ingeniosas formas de hacer la guerra‖
52

. 

Aunque muy seguramente este fragmento está más dirigido a exaltar a los cruzados que a 

los turcos al mostrar cómo estos fueron capaces de derrota a tan poderosos enemigos, es de 

resaltar que solo en la Gesta Francorum se encuentra un pasaje que, así sea de manera 

indirecta, busca alabar algunas características del enemigo. Esta aparente adulación de los 

turcos puede explicarse por medio de la mayor crítica que hace el autor de los personajes 

ortodoxos bizantinos: el emperador bizantino Alejo I Comneno y el general Takitios 

quienes constantemente son descritos como personajes llenos de falsedad y propensos a 

traicionar a las huestes cruzadas. La cuestión es que los bizantinos parecen ser más 

malvados que los turcos. Por ejemplo, sobre el emperador, el autor dice que después de la 

toma de Nicea: ―El emperador, lleno de vanidad y maldad, ordenó que (los turcos) 

abandonaran (Nicea) sin castigo y sin miedo y los llevó a Constantinopla en gran fidelidad. 

Trató con ellos con gentiliza de modo que pudieran (después) plantear más emboscadas y 

obstáculos a los francos‖
53

. Posteriormente, durante el asedio de Antioquía en febrero de 

1098, del general Takitios se afirma que:  

―Mientras tanto Takitios, nuestro enemigo, mientras el ejército de 

turcos se acercaba afirmando que, llenó de miedo por nuestros 

hombres (…) e inventado toda clase de mentiras dijo: (…) ‗dejadme 

volver a Romania (Bizancio), mi patria, y no lo dudes, haré que 

envíen barcos llenos de granos (…)‘. Así habló. Este enemigo 

entonces partió y dejó todas sus cosas en el campamento. Pero es y 

siempre será un mentiroso‖
54

.  

Esto de ninguna manera quiere decir que los turcos estén libres de las críticas del autor. 

Los turcos son acusados varias veces de vicios como lujuria y orgullo cuyo caso más claro 
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en la crónica es la discusión imaginada entre Kerbogha y su madre donde ésta busca 

persuadir sin éxito a su hijo de no enfrentarse a un ejército protegido por Dios
55

. En este 

pasaje, Kerbogha en un acto de orgullo y soberbia repudia a su madre y eventualmente es 

derrotado. Igualmente, durante este episodio el líder musulmán envía una carta al Califa (al 

que llama papa demostrando el desconocimiento que tenía el mundo católico del Islam 

hacia finales del siglo XI) y al sultán exhortándoles a la gula y la lujuria para procrear 

guerreros que se enfrenten en un futuro a los cristianos
56

. Sin embargo, el principal vicio 

que le adjudican a los turcos es la de infidelidad, esto es, el no creer en la fe católica y 

negar el mensaje revelado del Cristo. Constantemente son acusados de ―enemigos de 

Cristo‖, ―adoradores de demonios‖, ―las huestes bárbaras‖, al referirse a las mezquitas dice 

―aquella casa del demonio‖, etc. 

Aquí surge una pregunta fundamental: ¿por qué, si uno de los objetivos de la Primera 

Cruzada era ir en auxilio de los cristianos orientales, se demoniza tanto a bizantinos como 

a turcos? Para esto el lugar de producción, (el contexto), es fundamental. En primer lugar, 

los católicos del período no tenían muy claro que era el Islam. Diana Carleton nos recuerda 

como, por un lado, se creía que los musulmanes eran paganos y adoradores de ídolos: ―los 

musulmanes no aman a Dios, sirven a Mahoud (variación de Mahoma), y adoran a 

Apolo‖
57

. Igualmente, Oscar Ilagüe menciona que: ―En la Alta Edad Media apreciaban los 

cristianos en el Islam una sencilla herejía. Llama el abate Esperaindeo en el siglo IX 

herejes a sus adversarios; así lo atestigua en sus escritos‖
58

. La conclusión de esto es que la 

dificultad de catalogarlos como un demonio absoluto recae en un elemento fundamental y 

es que no existe el más remoto consenso sobre que es un musulmán en el mundo cristianos 

del siglo XI. En cambio, el cisma con la Iglesia Oriental había ocurrido solo unos 40 años 

antes del llamado a la Cruzada en 1095 (el cisma fue en 1054) lo cual podía poner más de 

frente la noción de enemigo de los cismáticos bizantinos, a quienes se conocía más. 

Sumado a esto, la aparente traición en el asedio de Antioquía, cuando el emperador se negó 

a ir en ayuda de los cruzados al ser convencido por el desertor Esteban de Blois de que la 
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batalla estaba perdida, solo pudo profundizar este resentimiento hacia la Iglesia Oriental. 

De hecho, esta teoría de la traición bizantina va a ganar tanta fuerza en las expediciones 

siguientes que eventualmente llevaría al saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, 

en 1204. Entonces, si la demonización parece ir dirigida más hacia los bizantinos que a los 

musulmanes, sin que estos dejen de ser asociados con vicios, es porque se tenía un mayor 

conocimiento del mundo bizantino que del musulmán. 

Aunque claramente la infidelidad a la que se acusa a los turcos constituye un vicio de 

altísima gravedad pues es la negación de la verdad revelada del mensaje del cristianismo, 

las descripciones de los enemigos que se hacen en la Gesta Francorum carecen de las 

escenas de crueldad, la asociación con el demonio o la reiterada amenaza de los herejes y 

los paganos que se puede ver en la Historia Albigensis y la Crónica de Prusia. Por 

ejemplo, von Jeroschin dice de los prusianos que: 

―(Los paganos) saquearon e incendiaron; a todo hombre que se 

cruzaba en su camino lo pasaban por la espada y se llevaban a los 

niños y las mujeres y los sometían a cautiverio perpetuo. Si había una 

mujer en avanzado estado de embarazo de manera que no podía 

mantener el paso, ellos (los paganos) se enfadaban de tal manera que 

la asesinaban a ella y su niño. Bruscamente arrebataban los niños de 

los brazos de sus madres y los empalaban allí en estacas, donde 

gritaban y luchaban en dolor, y sufrían en agonía hasta que morían
59

‖. 

En este sentido, la demonización en la Historia Albigensis y la Crónica de Prusia es más 

variada ya que se incluyen pasajes de gula o lujuria, como lo demuestra la cita inicial de 

este capítulo, hasta actos de crueldad y barbarismo puros. Estos hechos se proyectan 

incluso en las acciones de los cruzados, lo que nos ayuda a evidenciar la creciente 

violencia que fue caracterizando a las guerras de la cruz en la medida que fue pasando el 

tiempo, aunque en este caso se presentan como actos de justicia en lugar de barbarie. Por 

ejemplo, Vaux-de-Cernay dice de Simón de Montfort, líder de la Cruzada Albigense quien 

después de capturar a ciertos soldados occitanos:  

―Les sacaron los ojos a los defensores, a más de 100, y les cortaron las 

narices. Un hombre se le perdonó un ojo  de manera que, como una 

demostración de nuestro desprecio por nuestros enemigos, pudiera 

guiar a los otros hacia Cabaret. El Conde (de Montfort) llevó a cabo 
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este castigo no porque tal mutilación le generara placer sino porque 

sus oponentes habían sido los primeros en llevarlas a cabo‖
60

 

Este acto habría sido la represalia por el mismo hecho realizado por el caballero occitano 

Gieraud Pipeux registrado a comienzos de esta sección. El hecho que la barbarie cruzada 

sea vista como un acto de justicia también se puede relacionar con otro elemento y es que, 

cómo nos recuerda Jonathan Ryley-Smith, la cruzada fue entendida por sus 

contemporáneos principalmente como un acto de amor cristiano en dos sentidos: primero, 

en la ayuda al hermano en peligro durante la Primera Cruzada al ayudar a los cristianos 

ortodoxos; y segundo, el de corregir a los descarriados del rebaño como a los herejes. Es 

decir, así como un padre castiga a su hijo no por odio sino por amor a él, así los católicos 

corregían a los paganos, herejes, infieles o cismáticos por medio de la violencia cruzada
61

. 

No gratuitamente en la Historia Albigensis  Simón de Montfort le afirma a Pedro II de 

Aragón que al hacerle la guerra a los herejes lo que hace es: ―(…) ayudarlos; ya que creo 

que atacar a los enemigos de Cristo no es lastimarlos, sino ayudarlos‖
62

. Esta idea del amor 

cristiano se manifestó en las demás esferas de la parafernalia cruzada puesto que se debe 

tener en cuenta cristiano fue uno de los pilares fundamentales de la creación de las órdenes 

militares como los Caballeros Teutónicos
63

. 

Lo sumamente interesante de esta perspectiva desde la demonización de los enemigos en 

las crónicas de cruzada es que aunque los cruzados son capaces de la misma crueldad y 

violencia que sus enemigos, cuando éstos los hacen es un acto de amor y justicia, nunca 

crueldad en ella misma a diferencia de sus adversarios. Esto sucede, precisamente, por que 

los cruzados son los portadores de la virtud y todos los demás los portadores de los vicios. 

En este sentido, la estructura de la narración de las crónicas es ilustrativa. En el caso de la 

Historia Albigensis, por ejemplo, la narración se rige alrededor de los asedios de los 
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distintos castra
64

 en del sur de Francia. Por regla general, la narración comienza en como 

el protagonista (sea un predicador o el ejército cruzado) llega a una ciudad, se hace una 

descripción de la ciudad ya sea física (las características de los muros, su tamaño, etc.) y/o 

espiritual (como constituye un objetivo válido ya sea por ser un nido de herejía, o sus 

ciudadanos y/o gobernantes completamente viciosos) y después la narración de los 

acontecimientos que se llevaron allí o en otros lugares mientras el asedio se llevaba a cabo. 

Esto sucede con el famoso asedio de Béziers de 1209 (acto inaugural de la cruzada) donde 

casi toda su población fue aniquilada. Vaux-de-Cernay dice de esta ciudad que:  

―Béziers era una ciudad notable, pero estaba completamente infectada 

con el veneno de la herejía. Sus ciudadanos no solo eran herejes, 

también eran usureros, violadores de la ley, adúlteros y ladrones de la 

peor clase, rebosantes de toda clase de pecado‖
65

. 

 A continuación, el autor hace una recopilación de las muchas crueldades que llevaron a 

cabo los habitantes de Béziers lo cual sirve de justificación para lo que viene después que 

es la destrucción y masacre de la población de la ciudad. Esta lógica sucede igualmente 

con el asedio de Termes de 1210 a la cual asocia con el señor del sitio, un tal Raimundo, 

quien era un hereje manifiesto y tenía una ―mente reprobada‖.
66

 Esto se repite con el asedio 

de Carcasona en 1209
67

, de Moissac en 1212
68

, de Muret en 1213
69

, entre otros. 

La Crónica de Prusia sigue una lógica parecida. En este caso, la narración gira alrededor 

de la fundación de castillos. Esta forma de narrar es descriptiva del colonizador de las 

cruzadas que se llevaron a cabo contra los paganos en el Báltico ya que como plantea 

Christopher Tyerman: ―El nuevo Dios era un Dios al que podía calificarse de alemán sin 

ambigüedad alguna, ya que Sus éxitos iban acompañados del asentamiento de los 

pobladores alemanes. El rechazo que inspiraba la sujeción política se expresaba en forma 

de oposición religiosa‖
70

. La crónica se rige por la construcción y destrucción de castillos, 
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acompañado por una descripción de la virtuosa vida de los Caballeros Teutónicos y sus 

muchas dificultades en estos sitios que se contrapone con los vicios, excesos y  crueldad de 

los paganos a lo que le siguen la narración de los eventos cercanos a la fecha de la 

construcción. De hecho, la temporalidad de la crónica se registra por medio de los períodos 

de los Grandes Maestres de la Orden en Prusia y la construcción de los castillos. 

Por ejemplo, sobre la vida de los hermanos en los castillos de Balga y de Engelsburg 

(literalmente ―castillo de las ángeles‖) von Jeroschin dice:  

―Que vidas de pureza, virtud, austeridad y disciplina monástica vivían 

los hermanos en Balga (…) solo puede ser conocida por Él a quien 

todos los corazones están abiertos y nadie puede ocultarle secretos. 

Raramente sus capillas se encontraban sin hermanos rezando; no había 

rincones en estas casas donde no se vieran a algún hermano escondido 

(…) secretamente azotándose con varas y rezando de rodillas. Monjes 

de otras órdenes venían a Engelsburg y después de ver el estilo de 

vida de todos los hermanos y sus condiciones preguntaron sobre el 

nombre del castillo. Cuando escucharon que se llamaba Engelsburg 

proclamaron: ‗El nombre y el lugar son uno, porque los hermanos aquí 

se esfuerzan por llevar una vida angelical‘‖
71

. 

La Crónica de Prusia se centra principalmente en las dificultades que enfrentan los 

hermanos como prueba de su virtud lo cual, de nuevo, sirve de contraste con la crueldad y 

los vicios de los paganos lo que justifica hacerles la guerra. Con esto en mente, la crónica 

está repleta de narraciones sobre austeridad, privaciones, apariciones, etc., como la de 

Engelsburg. Un caso parecido es el del castillo de Cristoburgo donde de nuevo se hace 

énfasis en sus vidas piadosas y como ―eran buenos monjes en el monasterio y valientes 

caballeros en el campo de batalla‖
72

. 

Esta fuerte descripción de los vicios y las virtudes de las partes en estas crónicas se debe a 

los cambios que introdujo el movimiento cruzado. Es decir, el catolicismo sufrió una 

transformación radical después de la conquista de Jerusalén en 1099 la cual fue, por un 

lado, un momento cumbre del proyecto reformista del papado que venía desarrollándose 

desde mediados del siglo XI y, por el otro, el punto de partida de una nueva conciencia del 

cristianismo occidental. La conquista de Jerusalén en 1099 fue un punto de ruptura en la 
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identidad del mundo católico. Basándose en los relatos aquí trabajados, se puede ver como 

las crónicas que siguieron al éxito inicial de 1099 tienen una actitud más fuerte frente a la 

maldad de sus enemigos. Whalen recuerda que fue a partir de la Primera Cruzada que:  

―el Islam proveyó a los cristianos de la Europa medieval el marco que 

formó su propio sentido de lo común, una ―foto negativa‖ de su propia 

sociedad, o un ―Espejo del Demonio‖ que reflejaba la imagen de los 

creyentes ―correctos‖ unidos en contra de los ―malvados‖ no-

creyentes. En diferentes puntos, otros grupos, incluyendo judíos, 

paganos, herejes y cristianos orientales, se vieron capturados en ese 

mismo reflejo, convirtiéndose de manera directa o indirecta los 

blancos de la violencia cruzada‖
73

.  

Y es que debido al éxito que había representado la captura de Jerusalén, la cristiandad latina 

desarrolló una identidad de pueblo elegido encargado de llevar adelante el rol de la historia. 

Si sus luchas son las de Dios entonces todos los que se resisten a la cruzada son enemigos 

del Altísimo, convirtiéndolos de manera inmediata en los seres con los mayores vicios de 

todos pues el resistirse a Dios puede equipararse como cuando un hijo se rebela contra su 

padre, es decir, un pecado de orgullo. Los enemigos de las cruzadas son, en este sentido, 

traidores a Yavhé al mismo tiempo que si el pueblo elegido tolera dichas ofrendas contra 

Él, el Todopoderoso les retira su protección por medio de una serie de calamidades.  

Paul Labal nos da una imagen de estas nociones cuando expone el contexto que iba a llevar 

a la Cruzada Albigense: ―El surgimiento de la herejía no es, a decir verdad, el único germen 

de angustia. El mundo cristiano está sacudido por catástrofes. (…) Los acontecimientos son 

el lenguaje a través de los cuales Dios se expresa: la caída de Jerusalén (…), el orgullo y la 

codicia guían la acción de los soberanos cristianos‖
74

. A estas catástrofes se suman muchas 

más como cosechas que se pierden, derrotas en España, epidemias y hambre, etc., todo esto 

es el síntoma de que Dios está enojado con su pueblo elegido: ―la elección de la Iglesia 

Occidental como el agente de la historia de la salvación igualmente significaba que el Señor 

escogería a los cristianos occidentales para castigos especiales cuando rechazaban la ley de 
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Dios‖
75

. En el enfoque de la Cruzada Albigense ese rechazo a la ley de Dios es claro: la 

herejía. 

Esto nos ayuda a entender porqué el retrato de los enemigos del mundo católico es mucho 

más crudo y se enfoca cada vez más en su crueldad a diferencia de lo expuesto en la Gesta 

Francorum. Lo que se puede deducir de esta interpretación de las crónicas desde su 

contexto y lugar de producción es que para el momento en el que se estaban llevando a 

cabo la Cruzada Albigense y las Cruzadas en el Báltico había una idea de que estas 

campañas eran una cuestión de vida o muerte. Ya no era luchar contra un enemigo ―común‖ 

como los musulmanes o los bizantinos, sino que era la guerra contra el mal absoluto lo cual 

era evidenciable por los muchos vicios y barbaridades que caracterizaban a estos enemigos. 

La justicia y la virtud  se las cruzadas radican en que el catolicismo latino se convirtió en el 

pilar moral y los agentes de la salvación no solo de ellos sino también de todos los demás 

pueblos. Había que convertirlos, así fuera por medio de la espada. Esto se entiende desde 

un elemento fundamental, y es que al ganar la conciencia de pueblo elegido, las guerras de 

los cruzados se convierten en las mismas guerras del pueblo de Israel, tal como lo narra la 

Biblia. Ellos son los elegidos y sus enemigos son las proyecciones de las guerras en el 

Antiguo Testamento. El catolicismo, con las Cruzadas, lo que está haciendo es cumplir con 

lo revelado en la Biblia y jalando la teofanía de la historia. 
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Capítulo 2 

Cruzadas e historia bíblica: un eterno retorno 

(El Conde de Montfort) fue al sitio y encontró el cuerpo del Rey (de 

Aragón), desnudo en medio del campo de batalla; había sido 

despojado por algunos de nuestros soldados de a pie que había 

salido de Muret cuando veían que éramos victoriosos, y acabaron 

con cualquier enemigo aún con vida. Siempre un hombre de piedad, 

el Conde desmontó y lloró sobre el cuerpo –un segundo David sobre 

un segundo Saúl
76

. 

1) Cruzada e Historia 

El capítulo anterior reveló un primer elemento que permite entender como es la 

demonización del enemigo en la Edad Media por medio de uno de los principales objetivos 

que tiene la historiografía medieval: la exaltación de virtudes y la condena de vicios. De 

esta forma, a pesar de que un hereje es distinto a un pagano (el primero tiene una 

interpretación errónea de la doctrina mientras que el segundo es adorador de otra religión) 

ambos son demonizados desde la adjudicación de vicios lo que justifica su destrucción 

física. Ahora bien, la asignación de vicios y virtudes no se hace sola, es decir, no basta con 

decir que los musulmanes son lujuriosos, o que los herejes son falsos, o que los paganos 

son crueles; estas afirmaciones tienen que estar respaldadas en las autoridades que rigen la 

escritura de la historia en la Edad Media. En el capítulo anterior se mencionó esta idea al 

hablar de la importancia del prólogo y de la autoridad que debe tener el narrador de la 

crónica en relación a su posición dentro de la jerarquía social y de la defensa de causa. Sin 

embargo, la noción de autoridad histórica debe ser ampliada ya que tiene unas 

implicaciones mayores dentro de la concepción de historia de este período y para la 

demonización en las crónicas 

―La historia en la Edad Media fue escrita por hombres de Iglesia, es decir, hombres 

formados en lo que llamamos espacio eclesiástico. Esto implica toda una concepción de ver 

el mundo y pensar la historia
77

‖. Si nos referimos un poco al marco teórico, se debe 

recordar que el pensamiento arcaico que se impone en la Edad Media no hace la 

disociación entre lo sagrado y lo profano como lo plantea el pensamiento moderno, es 
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decir, toda la concepción de la realidad se entiende desde patrones religiosos; la historia no 

es excepción de esto. Norma Durán plantea que: ―Una de las primeras cuestiones que el 

hombre medieval acepta es que todo el devenir humano, todo lo sucedido y lo que 

sucederá, es resultado de la voluntad divina. Por lo tanto, lo que busca en los 

acontecimientos históricos es la explicación de esta voluntad pensada dentro del plan total 

de Dios: la historia de la salvación de la humanidad‖
78

.La historia en la Edad Media es algo 

que ya se conoce y es de carácter teleológico, es decir, los acontecimientos históricos tienen 

una direccionalidad y ese fin último ya ha sido revelado. La historia comienza con el 

Génesis y la Creación y terminará con el Apocalipsis, la destrucción del mundo, el juicio 

final y la creación del segundo cielo y la segunda tierra. Con esto en mente, todo lo que es 

historia, es decir todo lo que se narra o se pone por escrito, es una evidencia más del Plan 

de Salvación.  

Siguiendo esta idea, el éxito de la Primera Cruzada  impulsó la creación de toda una serie 

de crónicas alrededor de las distintas expediciones de la cruz debido a  que el regreso a 

Jerusalén fue interpretado como un gran paso hacia adelante en el cumplimiento de las 

profecías escatológicas del libro del Apocalipsis y, bajo esta perspectiva, un legitimador de 

la idea de un cristianismo guerrero y militante. Esto puede evidenciarse en el mismo furor 

que causó en los años posteriores a la sorpresiva conquista: ―Las imágenes, las actitudes y 

las acciones de la Primera Cruzada fueron difundidas a lo largo y ancho de la sociedad 

occidental (…) Ver Jerusalén en manos cristianas animó a toda una oleada de peregrinos, 

que se acompañó de esporádicas mareas de aventureros militares cuyos motivos eran, 

posiblemente, tan caballerescos como devotos‖
79

. Debido a su gigantesca importancia como 

evento ―cósmico‖
80

 , la conquista de 1099 agitó la devoción del cristianismo occidental ya 

que esta realidad escatológica que se había materializado cuando cayó la Ciudad Santa 

estaba en sí misma justificada por la autoridad suprema, esto es, la Biblia. 
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2) La Biblia como autoridad: Tipos y Antitipos 

El cristianismo fue uno de los pilares principales (si no el principal) de la sociedad 

medieval. Al ser ésta una religión revelada por medio de la escritura, la importancia de la 

Biblia no puede ser menos que  definitiva en el entendimiento del mundo: ―Para el hombre 

medieval, las Sagradas Escrituras eran una especie de enciclopedia divina y perfecta, ellas 

eran la base de consulta para cualquier temática, primera fuente de referencia para todo‖
81

. 

Un elemento fundamental que debemos recordar de la historiografía medieval es que ésta 

se basa sobre la autoridad de dos fuentes básicas: la Biblia y los autores clásicos. Este 

principio implicaba que la realidad no se entendía por lo vivido directamente por los 

sentidos sino porque alguna autoridad se refería a ella, fuera la Biblia, Aristóteles, Josefo, 

etc. En palabras de Borja: ―ningún hecho se podía explicar sin un referente a las 

autoridades‖
82

.  

Para el análisis de este capítulo no es interesante tanto el análisis desde los clásicos como 

desde la Biblia debido al rol fundamental que  tenía para esta sociedad ya que, como se 

menciono más atrás, ésta contenía la totalidad de la historia dentro de sus páginas. Sin 

embargo, como la Biblia era la fuente de todo el conocimiento, había varias formas de 

leerla para entender sus distintos significados. Bajo esta noción, se desarrolló una compleja 

estructura de lectura e interpretación de la Biblia basada en tres grandes formas: la lectura 

literal o histórica, la lectura moral y la lectura alegórica. Igualmente de esta última, la 

alegórica, se desprendieron otras tres categorías: lo alegórico en sentido estricto, lo 

tropológico y lo anagógico
83

 (el sentido místico u oculto de las sagradas escrituras)
84

. En el 

mismo sentido, Norma Durán nos recuerda que: ―Desde luego el significado último lo daba 

la lectura anagógica, es decir, la lectura escatológica de la historia. Consignar o escribir los 

acontecimientos de la historia era colocarlos en última instancia, en una historia de la que 

ya se conocía el principio (Génesis) y el desenlace (Juicio Final)‖
85

. 
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Dentro de la tradición anagógica, se desarrolló durante la Alta Edad Media la teoría de tipos 

y antitipos. Esta teoría partía de un principio básico: ―en el Antiguo Testamento, el Nuevo 

Testamento está oculto; en el Nuevo, el Antiguo se revela. De esta manera, todo lo que 

aparecía en el primero era presagio de lo que acontecería en el segundo, lo que se denominó 

en la interpretación tipos, es decir, figura o forma‖
86

. Bajo esta premisa, la Biblia puede 

entenderse como una narración de profecías y cumplimientos que se contraponen en el 

Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, Nurthrop Frye plantea que la unidad del relato 

bíblico se puede entender mejor en un sentido tipológico. De esta manera, el Apocalipsis es 

más fácil de entender cuando se le ve desde una lectura tipológica que lo une con la 

tradición del resto de la Biblia y en donde éste libro es el cumplimiento de las profecías de 

otros anteriores como el de Daniel o el de Ezequiel. Así, comprender la unidad de la Biblia 

como un libro completo no se  hace en un sentido literal de un comienzo (Génesis) que se 

desarrolla hasta un final lineal (Apocalipsis) sino que se ve a partir de la repetición de tipos 

que permite entender la premisa expresada primaria de esta teoría (en el Antiguo 

Testamento, el Nuevo está oculto etc.)
87

. 

Este punto es importante expandirlo con ejemplos para que quede más clara la idea. Frye 

menciona como la historia de Israel se encuentra siempre marcada por un movimiento en 

―U‖, donde se está en un momento de alegría, luego se cae a un momento de crisis 

necesaria para que Israel vuelva a la fe (caracterizado por la conquista por otros pueblos 

como la esclavitud en Egipto, las derrotas con los Filisteos, el exilio en Babilonia, la 

helenización de los seleúcidas, etc.) y al final se regresa al estado de dicha por la victoria de 

un héroe sobre estas fuerzas del mal (Moisés, David, Judas Macabeo)
88

.  Este ciclo de la 

historia bíblica tiene su antitipo en la vida de Jesús que daría inicio al ―reino definitivo‖ 

(reino celestial del cristianismo) ya que comienza en un estado de dicha por medio del 

ministerio, se cae por una catástrofe necesaria para la salvación de la humanidad en la 

pasión y el descenso a los infiernos, y por último un ascenso dichoso que marca el inicio de 
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una nueva era de bienaventuranza en la resurrección, ascensión y salvación del género 

humano
89

.  

En otro ejemplo, Frye nos recuerda como en el libro de Zacarías, cuando habla del ejemplo 

del pastor, dice:  

―Entonces exclamé: ‗Ya no las cuido más. La que quiera morirse, que 

se muera; la que quiera perderse, que se pierda; y las que queden que 

se desgarren la carne unas a otras‘. En seguida tomé el bastón llamado 

Bondad y lo rompí; y fue rota la alianza que Dios había hecho con los 

pueblos vecinos. Cuando los comerciantes de ganado vieron  que lo 

había roto, comprendieron que eso era una señal de Yavhé. Yo les 

dije: ‗si ustedes quieren, páguenme mi salario; si no, quédense con él‘. 

Y me dieron treinta monedas de plata. Pero Yavhé me ordenó: ‗Echa 

en los cofres del Templo ese precio tan alto en que ellos me han 

valorado‘‖. (Zacarías: 11, 9-13).  

El pasaje refleja como el pueblo vende a Yavhé por 30 monedas de plata, lo cual es el tipo 

en el que se basa la traición de Judas a Jesús por la misma cantidad abandonando su pacto 

de lealtad con él
90

. Son muchos más los ejemplos que se pueden mencionar, pero se puede 

asumir que la idea ya es clara.  

Ahora bien, esta teoría de tipos y antitipos tiene implicaciones mayores para la noción de la 

historia en la Edad Media y para la demonización de los enemigos en las crónicas de 

cruzada. Así como en el Nuevo Testamento se proyectaban los tipos del Antiguo, la 

realidad y la historia es una proyección de la revelación bíblica en una forma de eterno 

retorno cómo lo entiende Elíade. En este sentido, la demonización de los enemigos se hace 

por medio de la  caracterización de los vicios de los infieles, paganos y herejes, y las 

virtudes de los cruzados que se reflejan en el tipo bíblico que mejor representa el evento 

narrado. Así, en las crónicas se encuentran Judas, Caín, Abel, David, Israel, Anticristo, etc., 

reflejados en los vicios y las virtudes de los distintos personajes. Este proceso se hace por 

medio de la utilización de  lo que Frye también denomina imágenes apocalípticas/sacras 

(tales como Israel, Paraíso, Jerusalén, Cristo, Trinidad, etc.) a las que se les asignan 
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virtudes, e imágenes demoníacas (Babilonia, Puta de Babilonia, Anticristo, Dragón, etc.) a 

los cuales se les asignan vicios
91

. 

3) Héroes y villanos: antitipos y cruzada 

Podemos dividir los antitipos en las crónicas en dos categorías. Un antitipo general, que 

corresponde al sentido global de la narración; y un antitipo particular, que corresponde a las 

características específicas de los distintos personajes de las crónicas.  Por ejemplo, mientras 

que el antitipo general puede corresponder al gran viaje de Abraham, los personajes pueden 

presentar virtudes o vicios que recuerden a Jeremías, Job, u otros personajes que no se 

corresponden a la historia del patriarca. Con esto en mente, las tres crónicas tienen en 

común que se encuentran inspiradas por capítulos bélicos de las guerras de Israel, muy en 

línea con el carácter guerrero de las Cruzadas. Por un lado, la Gesta Francorum, debido al 

hecho que se libró a cabo en Tierra Santa, tiene escenarios que parecen ser sumamente 

parecidos a la conquista de Israel después del éxodo de Egipto. La Historia Albigensis, 

tiene elementos que reflejan el ascenso del gobernante justo cuyo objetivo es llevar al 

pueblo de vuelta al redil. Es decir, tiene como tipo la historia de David; sobre todo si se 

toma en cuenta los antitipos a los que responden los principales personajes (Simón de 

Montfort, Pedro II de Aragón, Raimundo VI de Tolosa, Raymond Roger de Foix). Por 

último, la Crónica de Prusia se refiere constantemente a la lucha de los Macabeos contra el 

paganismo lo cual se ajusta a la naturaleza de la campaña en el Báltico.  

Expandamos esta idea con lo que se propone en las crónicas. La narración de la Primera 

Cruzada sigue el lineamiento de la conquista de la Tierra Santa por Josué, la cual se 

encuentra en el libro del mismo nombre y relata cómo los israelitas conquistaron la Tierra 

Prometida después de deambular 40 años en el desierto al salir de Egipto. Pero también 

sigue una secuencia que podría asimilarse a la estructura en U de la historia de Israel que 

menciona Frye. Se puede decir que la Gesta Francorum está dividida en tres ―momentos‖: 

un primer momento de ―júbilo‖ caracterizado por el llamamiento a la Cruzada y los 

primeros éxitos como la conquista de Nicea y, particularmente, la victoria en Dorilea. Un 

segundo momento, que constituiría el más largo de los tres ya que cubre cinco de las diez 

narrativas que conforman la crónica, que es el asedio de Antioquía y la posterior batalla; el 
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cual podría considerarse el punto bajo de la U debido a las muchas dificultades que 

enfrentaron los cruzados en términos de privaciones, hambruna y la posibilidad de la 

derrota.  Y un último y tercer momento que va del descubrimiento de la lanza sagrada y la 

victoria de Antioquía,  hasta el feliz desenlace con la conquista de Jerusalén y la batalla de 

Ascalón.  

Siguiendo este lineamiento, las huestes de la Primera Cruzada siguen el modelo narrativo 

de las etapas de la historia de Israel como lo expone Frye, y sería el antitipo del pueblo 

elegido, lo cual los justifica como guerreros de Dios de manera automática y convierte a 

todos sus enemigos en seres malvados, es decir, los demoniza. Este antitipo se evidencia 

precisamente en la relación que mantiene Yavhé con Israel que resulta ser la misma que la 

de Dios con los cruzados en la Gesta Francorum. Cuando los cruzados son pecaminosos, la 

derrota se convierte en una posibilidad real en el mismo sentido que el pueblo de Israel se 

veía privado de la protección de Dios cuando éste se volcaba a las prácticas paganas. Por 

ejemplo, durante el asedio de Antioquía el autor de la Gesta manifiesta que: ―Tal era la 

pobreza y la miseria que Dios nos tenía reservados a causa de nuestros pecados. En todo el 

ejército, no se podía encontrar ni a un soldado que hubiese mantenido su caballo en un 

estado intacto‖
92

. Este pasaje se refiere a la práctica común en los ejércitos medievales de 

beber la sangre de los caballos cuando los asedios se prolongaban y las fuentes de agua 

empezaban a escasear, lo que nos pone de manifiesto las grandes privaciones que ya 

enfrentaba el ejército en este momento de la campaña.  

Episodios como este se repiten cada vez que los ejércitos de los cruzados son derrotados 

como en la derrota en Maarrat al-Nu‘man en la marcha de Antioquía a Jerusalén (Julio 27, 

1098)
93

, o al comienzo de la crónica con la derrota de los participantes de la llamada 

―Cruzada de los Pobres‖ comandada por Pedro el Ermitaño quienes son acusados de 

avaricia, orgullo, robo y hasta sacrilegio (―después de haber cruzado, ellos (los cruzados) 

no cesaron de hacer todo tipo de maldades, quemando y devastando casas e iglesias‖
94

).  
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De hecho, este primer momento de la narración –la campaña de Pedro el Ermitaño-- nos 

sirve de ejemplo a lo que se está planteando en términos de ser la Primera Cruzada el 

antitipo de la historia de Israel y de la conquista de la Tierra Prometida en particular. 

Cuando la Cruzada de los Pobres llega a Constantinopla, el emperador Alejo les advierte de 

no seguir avanzando hacia Anatolia hasta que llegaran refuerzos. Sin embargo, debido a la 

maldad de los cruzados que se dedican a saquear y robar, el emperador los hace cruzar 

donde unos líderes por orgullo se separan del resto del ejército condenando toda la 

expedición
95

. Este pasaje es comparable a la derrota de los israelitas a manos de los 

amalecitas la cual se da después de que han regresado los espías enviados por Moisés y al 

reportar las muchas fuerzas de los cananeos, el pueblo elegido empieza a murmurar en 

contra de Yavhé, Moisés y Aarón. Como consecuencia, Dios maldice a los israelitas y los 

condena a vagar por cuarenta años en el desierto; ante este suceso, un grupo de israelitas 

buscan invadir a los amalecitas para resarcirse con Yavhé a lo que sucede que: 

―Moisés les dijo: ‗¿Quieren desobedecer de nuevo las órdenes de 

Yavhé? No tendrán éxito, por qué Yavhé no está con ustedes; no se 

expongan pues a los golpes con los enemigos. Los amalecitas y los 

cananeos están frente a ustedes y perecerán a espada porque se han 

apartado de Yavhé, y Yavhé no los acompañará‘. Pero ellos insistieron 

en subir la cumbre de la montaña, si bien el Arca de la Alianza y 

Moisés permanecieron en el campamento. Pero los amalecitas y los 

cananeos bajaron de sus montañas, los derrotaron y los persiguieron 

hasta Jorma‖. (Números 14: 41-45) 

Ambos casos comparten elementos comunes: los actos pecaminosos del pueblo/hueste les 

merece la pérdida del favor divino, la cual lleva a la intromisión en territorio enemigo a 

pesar de las advertencias de Alejo I/Moisés, y al final una gran derrota como condena 

efectiva de los pecados Por último, este episodio es seguido por la verdadera invasión 

(Josué) que logra la conquista efectiva de la Tierra Prometida. 

Pero si hay un caso que nos refleja el antitipo de la conquista de Canaán por parte de los 

israelitas con la Primera Cruzada es la toma de Jerusalén  la cual, curiosamente debido a su 

importancia pues era el fin último de la campaña, solamente tiene un muy breve 

cubrimiento en la Gesta Francorum. La narración plantea que: ―En el cuarto y quinto día de 

fiesta (13 y 14 de Julio) lanzamos un maravilloso ataque sobre la ciudad, tanto de día como 
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de noche. Pero antes de que pudiéramos atacar, los obispos y sacerdotes nos ordenaron a 

todos, por medio de sermones, a hacer una procesión, en honor a Dios, alrededor de 

Jerusalén rezando y celebrando y después fielmente dando limosna y ayuno‖
96

. La crónica 

cuenta que el asedio llevaba ya un tiempo y no había sido posible tomar la ciudad, sólo 

después de la procesión el ataque sobre Jerusalén fue efectivo y la toma de la ciudad una 

realidad. Este evento es una clara evocación de la toma de Jericó y la famosa escena de las 

murallas derrumbándose solo a partir de siete procesiones alrededor de la ciudad (Josué 6: 

1-20). Igual que en Jericó, Jerusalén solo pudo ser capturada después de hacer procesiones 

en honor a Dios, es Dios quien conquista la ciudad, no los hombres.  

Esta comparación tiene unas implicaciones en el rol que juegan los personajes en la 

crónica. Si Jerusalén es Jericó, entonces quienes la defienden son igual de orgullosos y 

viciosos que quienes defendían la ciudad bíblica. Luego los musulmanes merecen el mismo 

destino que los habitantes de Jericó por ser esencialmente tan malvados como éstos. No es 

de extrañar entonces que a la conquista de Jerusalén le siguiera una gran matanza que se 

justifica desde la narración por la demonización de los musulmanes al asimilarlos con los 

gobernantes paganos de la Canaán bíblica. Así se puede ver un primer ejemplo de 

demonización por medio de antitipos. 

La Historia Albigensis se encuentra dividida en tres grandes secciones. La primera es la 

descripción de las herejías en el Languedoc, un solo capítulo; la segunda es la descripción 

de las campañas de predicación llevadas a cabo por varios monjes cistercienses y el futuro 

Santo Domingo, un solo capítulo; y la tercera es la narración de los eventos de la Cruzada 

desde su llamado en 1209 hasta la muerte de Simón de Montfort, del capítulo IV al XVIII. 

Teniendo en cuenta esta estructura, la crónica gira principalmente alrededor de la historia 

del ascenso de Simón de Montfort como el justo gobernante del condado de Tolosa que le 

es arrebatado al malvado Raimundo VI y a los demás gobernantes locales que alejaron a los 

occitanos del rebaño del catolicismo. Con esto en mente, la Historia Albigensis es el relato 

del nuevo gobernante justo y virtuoso, elegido por Dios, para que reemplace a los actuales 

malvados; es en últimas la historia de David. De nuevo, si los cruzados son los 
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representantes del gobernante bueno, la Cruzada y los que participan en ella se legitiman 

automáticamente.  

Simón de Montfort,  es una mezcla entre el rey David y  Jonatán, el hijo de Saúl, 

dependiendo del pasaje que se lea. Su historia es la del ascenso de un nuevo gobernante que 

reemplazaría a los injustos que ya gobernaban, así como David reemplazó a Saúl. Por sus 

actos de valor, Simón de Montfort es comparado varias veces con Jonatán  ya que, por 

ejemplo, durante el asedio de Alarico de 1210 sucedió que: ―El conde de Montfort marchó 

contra el Conde de Foix y allí demostró su asombroso coraje. Se lanzó contra los 

defensores, los que estaban frente a las puertas, y con un solo caballero ayudándolo, los 

hizo a todos retroceder‖
97

. Simón de Montfort repite este tipo de proeza en otras dos 

ocasiones: durante el asedio de Carcasona de 1209
98

 y en el segundo asedio de Tolosa de 

1218, antes de su muerte
99

. Estos actos particulares del Conde recuerdan al pasaje que se 

encuentra en el primer libro de Samuel en donde se dice que:  

―Subió Jonatán, ayudándose de pies y manos, y su escudero lo 

seguía. Caían los filisteos ante Jonatán y su escudero los 

remataba, que lo iba siguiendo. Este fue el primer destrozo que 

Jonatán y su escudero mataron como unos veinte hombres en un 

espacio como de la mitad de un surco. Cundió el terror en el 

campamento de los filisteos, en el campo y en el pueblo‖ (1 

Samuel, 14: 13-15).   

En este sentido, como guerrero, Simón de Montfort es el antitipo del heroico hijo de Saúl 

quien no únicamente era poderoso sino también fiel y leal al Señor y a sus amigos (1 

Samuel 18: 1-5). Pero en términos generales, Montfort se configura como un David sobre 

todo en contraposición a la figura de Pedro II de Aragón, que podría ser el antitipo de Saúl. 

Pedro de Aragón fue un reconocido héroe de la cristiandad durante este período por sus 

victorias contra los moros en España, en particular la victoria de Las Navas de Tolosa el 16 

de julio de 1212. Por ello, su imagen no deja de recordar a la de un rey que se desvía del 

buen camino. En palabras de Frye: ―Saúl es el gran héroe trágico de la Biblia, no solo es 

físicamente más alto que cualquiera de sus súbditos, sino también es un gobernante justo y 
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capaz. Pero no parece hacer nada bien‖
100

. Pedro de Aragón no es intrínsecamente malvado 

(ese rol está más reservado para Raimundo VI y Raymond Roger de Foix cuyos antitipos 

varían desde Caín, pasando por los crueles y orgullosos filisteos, hasta gobernantes injustos 

como Ahab) sino que es un buen rey quien se extravió del camino, y por elegir mezclarse 

con herejes termina perdiendo su vida en la batalla de Muret; tal como ocurrió a  Saúl 

quien tras visitar a la bruja de Endor pierde su vida en batalla contra los filisteos (1 Samuel 

28, 31). Incluso Vaux-de-Cernay lo manifiesta claramente cuando narra que al encontrar el 

cadáver de Pedro II, Simón de Montfort lo llora, tal como queda claro en la cita de apertura 

del presente capítulo.  

Por otro lado, la Crónica de Prusia es el antitipo de la lucha de los Macabeos; quienes 

fueron el ejército de judíos que se enfrentó a la helenización de los seleúcidas que buscó 

acabar con la religión de Israel a mediados del siglo II a.c. Estas luchas se encuentran 

narradas en los libros 1 y 2 de Macabeos.  Debido a que las campañas en el Báltico fueron 

llevadas contra reinos paganos, la Orden Teutónica es el antitipo de los ejércitos de Judas 

Macabeo mientras que los prusianos y lituanos son los malvados seleúcidas del rey Antíoco 

IV Epífanes. A raíz de la larga duración de la crónica, que va desde la fundación de la 

orden hasta 1331, no se presentan casos de grandes antitipos individuales como en la 

Historia Albigensis con Simón de Montfort y Pedro de Aragón sino que toda la 

caracterización gira alrededor de ―instituciones‖: la Orden y sus enemigos. Por un lado, 

como se expuso en el capítulo anterior en la defensa de causa de esta crónica, la intención 

del autor de vincular de manera directa a la Orden con los Macabeos, pero las referencias 

son constantes en el resto de la narración. Por ejemplo:  

―Tal como los ejércitos de los Macabeos, el maestre y sus hermanos 

que nombramos antes se tornaron a la tarea de expandir el 

cristianismo, para cuyo fin lucharon muchas batallas en contra de los 

paganos y atacaron muchos de sus fuertes, grandes y pequeños, y sus 

victorias serán alabadas en toda la cristiandad hasta el Día del 

Juicio‖
101

. 

Contra la barbarie de los paganos, entonces, se alzan los nuevos Macabeos, la valiente casa 

de los Caballeros Teutónicos. Por ejemplo, en un pasaje de la primera parte de la crónica 
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que habla de lo exhortación papal a la Orden dice que: ―Reuníos todos aquellos que 

veneran la verdad, venguen los sufrimientos de su pueblo y con una fuerte mano devuelvan 

a los paganos lo que han hecho con ustedes‖
102

. La última parte de la cita es una referencia 

literal a 1 Macabeos, 2, 67 que dice ―Hagan que se junten a ustedes todos los que quieran 

cumplir la ley, y defiendan los derechos de su pueblo. Devuelvan a los paganos lo que han 

hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley‖. Referencias 

de este estilo a los Macabeos son constantes en todo el relato. De hecho, entre las citas 

bíblicas que se utilizan en la crónica las de los dos libros de los Macabeos es el más 

utilizado en la crónica (18 citas).  

El antitipo de los Macabeos se ve complementado por el comportamiento de los paganos 

quienes son demonizados al recordar a los enemigos tanto judíos como griegos de la 

religión verdadera. Por ejemplo, del duque Swantopelk de Pomerania (un cristiano quien se 

alió varias veces con los prusianos para luchar contra la Orden) se dice que: ―Negoció un 

terrible plan con estos prusianos (…) (para) rebelarse contra los Hermanos (Teutónicos) 

(…) cuando escucharon esta idea, les pareció conveniente y se ajustaron al plan (…).
103

‖ La 

cita del final corresponde a 1 Macabeos 1:12 la que dice que cuando algunos líderes de 

Israel propusieron negociar con Antíoco que: ―Tal idea tuvo buena acogida y algunos 

acudieron decididamente al rey‖. Que se utilice precisamente este fragmento para 

complementar el plan que Swantopelk pacta con los prusianos tiene una intención muy 

clara, equiparar a este  duque con los traidores líderes de Israel que buscaron imponer los 

ritos paganos, lo que lo acusa de ser falso y un traidor del pueblo elegido. De la misma 

forma, los paganos se comportan de manera parecida a los seleúcidas ya que las escenas de 

sacrilegio son numerosas en la crónica como cuando se expone el caso del Gran Duque 

Vytenis de Lituania:  

―Durante esta campaña, estos perros insultaron el honor de Dios (…) 

descubrieron los altares, tumbaron los cálices del sacramento y los 

mantos que los cubrían, y esta malvada gente destruyó todo lo que 

estaba consagrado al servicio de Dios, incluyendo la Ostia, el bendito 

cuerpo de Dios, la cual fue gravemente maltratada con desprecio, 

profanada y escupida. Algunos de ellos desdeñosamente la comieron, 
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otros en su arrogancia la arrojaron desdeñosamente al suelo donde la 

pisotearon‖
104

. 

Estos actos de profanación son numerosos en el relato (pp. 44, 167, 224, 233, 277, etc.) y 

lo que buscan equiparar a los prusianos y lituanos con los abusos e irrespetos a Dios de los 

seleúcidas en el templo de Jerusalén que se ve en los dos libros de Macabeos:  

―Entró (Antíoco) con insolencia al Santuario y se llevó el altar de oro, 

el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes 

ofrecidos, los vasos, las copas, los incensarios de oro (1 Macabeos 

1:21-23) (…) En el año ciento cuarenta y cinco, el día quince del mes 

de Casleu, Antíoco levantó sobre el templo, el ‗abominable ídolo de 

los invasores‘ (1 Macabeos 1:54) (…) Esta agravación del mal fue 

penosa e insoportable (…) El Templo se vio invadido por las orgias de 

los paganos que venían a divertirse con las prostitutas; en el pórtico se 

efectuaba el comercio sexual (2 Macabeos 6:3-4)‖. 

En este sentido, la Crónica de Prusia es la repetición de la defensa de la fe contra los 

rituales paganos que buscaron erradicarla tal como se habría sucedido unos 1,500 años 

atrás en el siglo II a.c. Los vicios y las virtudes se ven reforzados por su asociación con los 

relatos bíblicos, un eterno retorno en sí mismos. Los cruzados son tan bondadosos y 

correctos como sus contrapartes bíblicas y los herejes, paganos y musulmanes son tan 

esencialmente malvados como todos los enemigos de Israel. 

En términos de antitipos específicos, los ejemplos son muchísimo más numerosos y varían 

dependiendo del tipo de vicio o de virtud que se busca condenar o exaltar. Resultaría inútil 

expandirse en cada uno de los ejemplos que se dan, pero vale la pena mencionar unos 

cuantos pues permite dar más claridad sobre el análisis, sobre todo para el caso de los 

vicios debido a la preocupación de este trabajo por la demonización del enemigo. En 

términos de orgullo, uno de los principales antitipos lo da  Kerbogha, atabeg de Mosul, en 

la Gesta Francorum. Durante el breve asedio que hizo Kerbogha a las fuerzas cruzadas 

recién entradas en Antioquía, éste tiene una discusión con su madre (mencionada en el 

capítulo anterior) en la cual ésta intenta convencer a su hijo de no atacar a los cruzados ya 

que Dios los protege y será completamente derrotado. La conversación se prolonga durante 

tres páginas donde la madre de Kerbogha, citando constantemente la Biblia, argumenta de 

manera profética como si llega a entablar combate con los francos la derrota será segura. 
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Al final, Kerbogha, en un acto de orgullo y arrogancia, rechaza su consejo y entabla 

combate siendo derrotado efectivamente
105

. El tipo de esta conversación se encuentra en el 

evangelio de Mateo en el momento en el que, estando en el tribunal, la esposa de Pilatos le 

escribe a su esposo advirtiéndole que no condene a Jesús: ―Mientras Pilatos estaba en el 

tribunal, su mujer le mandó a decir: ‗No te metas con ese hombre porque es un santo, y 

anoche tuve un sueño horrible con él‘‖ (Mateo 27:19). En este caso, Jesús es representado 

en los cruzados (no se puede pensar en un mayor legitimador de la Primera Cruzada que 

esta comparación), su santidad es la santidad de la campaña y la justicia que la acompaña 

que le amerita la protección de Dios que les asegura la victoria. Del otro lado el sueño 

horrible de la mujer del gobernador romano sería la premonición y el terrible miedo que 

siente la madre de Kerbogha ante la inevitable derrota de su hijo si decide luchar. 

Kerbogha es entonces tan orgulloso como Pilatos y, al ser así de malvado, merece ser 

derrotado. 

El principal caso para la infidelidad lo brindan Raimundo VI de Tolosa y Raymond Roger 

de Foix, los dos principales enemigos de la Cruzada Albigense. Aunque no hay una 

mención directa, se podría comparar a estos dos personajes con el rey Ahab de Israel y su 

esposa Jezabel, quienes inculcaron el rito de Ba‘al en el reino durante los tiempos de Elías, 

o el rey Josías de Judá durante la prédica de Jeremías en el sentido en que son gobernantes 

que impusieron la herejía debido a su cercanía y preferencia por los cátaros y apartaron al 

pueblo del rebaño
106

. Son a estos gobernantes injustos a quienes Montfort/David debe 

reemplazar. Sin embargo, el tipo de Raimundo VI de Tolosa no se limita únicamente al 

gobernante vicioso e infiel sino a otros seres malvados del Antiguo Testamento. Por un 

lado, es el antitipo de Caín cuando hace ejecutar a su hermano, Balduino de Tolosa quien 

es Abel, por haberse unido a los cruzados:  

―Escasamente había terminado de hablar (Balduino de Tolosa) cuando 

los tres traidores los alzaron y lo colgaron de un árbol de un nogal. 

¡Qué brutalidad más inaudita! Un segundo Caín, un hermano peor que 

Caín –nombro al Conde de Tolosa, a quien no fue suficiente con 
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asesinar a su hermano (¡y vaya hermano!) pero debe condenarlo a una 

muerte de barbaridad sin precedentes
107

‖ 

Pero en otros momentos él es comparado con el falso consejero Ajitofel (2 Samuel 17:14) 

cuando va a exponer su caso ante el papa Inocencio III y casi logra su cometido de 

levantársele la excomunión, según Vaux-de-Cernay, a punta de mentiras (―sin embargo, el 

consejo de Ajitofel no prevaleció; los deseos del maligno fueron confundidos‖
108

). En otros 

pasajes, el Conde de Tolosa y los distintos gobernantes de las ciudades occitanas que 

traicionan constantemente al Conde de Montfort al no brindarle las fuerzas prometidas para 

seguir con la cruzada o al pasarse al bando contrario se comportan como Judas
109

, y las 

distintas ciudades occitanas como Tolosa y Carcasona que por su pecaminosidad son 

comparadas con Sodoma y Gomorra, merecedoras de aniquilación
110

.  

Este estilo de antitipos específicos viciosos también se puede ver en la Crónica de Prusia. 

Por ejemplo, los galindios, una de las tribus prusianas, se comportan como el faraón de 

Egipto cuando en un acto de crueldad decide matar a todas las niñas cristianas (―Así que 

decidieron hacer como el Faraón antes que ellos. Cuando quiso reducir y debilitar la 

población de Israel dijo: ‗Siempre que un niño nazca, deben matarlo, y solo dejar a las 

niñas vivir‘. Los galindios, en la otra mano, se les ordenó que mataran a todas la niñas que 

nacieran y dejaran solo a los niños para que fueran guerreros‖
111

). Igualmente, se compara a 

Henry Monte, líder de la tribu de los natingios, quien muere de la misma forma que 

Absalón, hijo de David, colgado de un árbol y atravesado por una espada como 

consecuencia de su infidelidad y su crueldad
112

. Pero hay uno que es particularmente 

interesante. En otro pasaje, von Jersochin narra sobre la muerte de cierto pagano que: 

―cuando él ya estaba muerto, bañado en su propia sangre uno de sus propios perros vino 

hacia él e ignoró las muchas heridas abiertas salvo una en su flanco izquierdo; allí se lanzó 

ferozmente arrancando la carne de su cuerpo‖
113

. Este pasaje es sorprendentemente 

parecido al que se encuentra en 2 Reyes, 9, 30-37 que narra la muerte de Jezabel, la reina 
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pagana que después de ser arrojado su cadáver a las calles fue devorado por perros como lo 

había profetizado Elías Lo interesante de este pasaje es que, primero no se encuentra 

centrado en un personaje específico como un líder sino en un pagano anónimo, lo que nos 

ayuda a ejemplificar lo expuesto más atrás sobre la ―demonización‖ de grupos en la 

Crónica de Prusia, y segundo, ver como los vicios y las virtudes no responden a géneros. 

En los ejemplos que hemos mencionado antes los antitipos siempre han sido iguales en 

términos de género (Kerbogha/Pilatos, Montfort/David, Raimundo VI/Ahab o Caín, etc.), 

aquí el antitipo es netamente del vicio lo que permite comparar a un pagano hombre con el 

destino de la malvada reina Jezabel.  

Así como hay antitipos de vicios, también los hay de virtudes es por medio de estos que se 

contrapone la virtud del yo frente a la maldad bíblica del enemigo, lo cual es fundamental 

para el proceso de demonización. En la Historia Albigensis, Pedro de Castelnau, primer 

legado papal en el sur de Francia, es el antitipo de Abel en términos de su inocencia al ser 

asesinado por herejes (evento que dio inicio a la Cruzada Albigense) cuando su sangre es la 

que llama por justicia, tal como lo hizo la sangre de Abel después de su muerte a manos de 

Caín
114

. La esposa de Simón de Montfort, Alicia de Montmorency, refleja a una Ester por 

su carácter guerrero al llegar varias veces con refuerzos del norte de Francia para aliviar a 

su esposo. En otro momento, los sacerdotes que acompañan a las fuerzas cruzadas se 

comportan como Moisés, Aarón y Jur al pedir ayuda a Dios en una batalla que terminan 

ganando los cruzados
115

 de la misma forma que los israelitas vencieron mientras el 

patriarca mantenía alzados sus brazos en Éxodo 17.  

En la Crónica de Prusia, igualmente se ven varios casos de este tipo de caracterizaciones. 

Un caballero teutónico llamado Ulrich que particularmente poderoso se le compara con 

Sansón ya que podía ―levantar a dos hombres armados con dos de sus dedos 

enganchándolos en sus cinturones‖
116

. A otro caballero particularmente piadoso, después de 

rezar a Dios, este le devuelve su cabellera como recompensa
117

, de nuevo, igual que a 

Sansón en Jueces 16:22. Otro hermano, llamado Heinrich von Kauzen, a pesar de haber 
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sido un hombre sumamente vicioso, después de sufrir una epifanía se une a la Orden 

convirtiéndose en el más virtuoso y santo de todos
118

, tal como le sucedió a Pablo de Tarso; 

u otro hermano, cierto soldado bávaro que se había unido a la guerra en el Báltico, a quien 

el demonio atormentaba por las noches recordando las penurias de Job a manos de 

Satanás
119

. Se podría seguir mencionando ejemplos, pero la idea ya es clara. 

Se puede ver entonces como la demonización de los enemigos en estas crónicas tienen 

hasta este punto dos aspectos. Primero, se les caracterizan con vicios y virtudes que 

justifican la causa cruzada, la eliminación del otro y cumplen con el rol moralizante y 

aleccionador de la historiografía medieval. Segundo, los vicios y las virtudes se encajan 

dentro de las autoridades historiográficas por medio de antitipos bíblicos que, al basarse en 

la autoridad máxima, implica un retorno a aquel in ilo tempore que explica Elíade. Con esto 

en mente, la Biblia se refleja en la realidad vivida y los vicios y las virtudes se proyectan en 

antitipos que explican el desarrollo de los acontecimientos, exaltan a los cruzados y 

demoniza a los enemigos justificando la guerra de la cruz. Sin embargo, este fenómeno de 

antitipos lleva a la pregunta de hasta qué punto lo que narran las crónicas es verdad o se 

encuentra amañado por lo expuesto en la Biblia., Este pregunta implica indagar por el 

carácter trascendental de la historia en la Edad Media. Es decir, preguntarse por cómo lo 

que sucede va más allá de la sola realidad del sujeto. En este sentido, las luchas entre el 

bien y el mal que se presentan en las cruzadas son solo un pequeño escenario de la gran 

imagen, la teofanía de la historia y el Plan de Salvación. 
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“Una luz celestial”, Gustave Doré (1832-1883) 

 

 

 



“DEBERÁN CONVERTIRSE O SERÁN DESTRUIDOS” 

52 
 

Capítulo 3 

Dios y Satanás: las Cruzadas como guerra cósmica 

Y entonces se vio, viniendo de las montañas, un ejército inmenso, 

montado en caballos blancos, y blancos eran también sus 

estandartes. Cuando nuestros hombres vieron este ejército, no lo 

reconocieron, pues no sabían quiénes eran estos hombres. Después 

entendieron que éstos eran la ayuda enviada por Cristo; y los líderes 

eran San Jorge, San Mercurio y San Demetrio. Este testimonio es 

verdad, por qué muchos de nuestros hombres los vieron
120

. 

 

1) Un nuevo camino a la Salvación 

Este epígrafe es el momento clímax de la Gesta Francorum: la llegada de la tan prometida 

ayuda de Dios a los cruzados en su momento de mayor oscuridad durante el largo asedio de 

Antioquía. Afirmaciones como estas son recurrentes en las crónicas medievales, y sobre 

todo en las crónicas de cruzada ya que estas se encontraban rodeadas de un halo de santidad 

y misticismo por su noción de sacrificio (en el sentido literal de dar la vida de manera 

voluntaria) en el nombre de Dios. En este sentido es sumamente interesante lo que Nicolaus 

von Jeroschin plantea al final de la segunda sección de su crónica en donde, a partir de lo 

que se expone en Cantar de los Cantares 4:4 donde se habla de la torre de David y de los 

soldados que la protegían, se hace una justificación de lo que podríamos llamar 

―cristianismo militante‖; es decir, la capacidad de la redención y la salvación por medio de 

la guerra bendecida por la Iglesia:  

―Esta es una señal para nosotros: que los guardias de Jesucristo deben 

siempre cargar armas, para que puedan destruir a los enemigos de la fe 

y salvaguardar la torre de la fe de todo peligro y sean diligentes en 

proteger la paz y seguridad de la cristiandad, que es la cama del 

verdadero Salomón‖
121

. 

A continuación durante las siguientes nueve páginas, el autor compara las distintas armas y 

partes de la armadura (espada, lanza, arco y flechas, casco, peto, grebas, etc.) con las 

virtudes que representan (fe, buenas acciones, justicia, obediencia, pobreza, castidad, 
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etc.
122

). Aunque es cierto que el contexto específico de la escritura de esta crónica es 

determinante para entender tal defensa de las órdenes militares cómo se expuso en primer 

capítulo (protegerse contra el destino de los Templarios y la lucha con otros reinos 

católicos), también nos revela que para comienzos del siglo XIV el catolicismo había 

desarrollado una creciente doctrina sobre la guerra y la correcta acción del caballero al 

servicio de la Iglesia. Von Jeroschin no es el único que hace este tipo de comparaciones. A 

finales del siglo XIII, el monje portugués Ramón Llull escribía su obra El libro del orden 

de caballería en el cual se planteaba una defensa de la caballería al servicio de la religión y 

la protección de la Iglesia y se hacía una comparación entre armas y virtudes como la que 

hace el cronista teutón
123

. Este tipo de trabajos es solo la consecuencia de una nueva 

conciencia que se venía confirmando desde la victoria inicial de 1099, como recuerda 

Tyerman: ―La convicción de los dirigentes y los dirigidos en la dignidad trascendente de su 

causa había quedado legitimada por Urbano II y los reclutas y propagandistas de 1095-

1096, pero se originaba una cultura más honda, la de la piedad militante. El hecho que las 

bajas fueran consideradas mártires y que el empeño resultara coronado por la victoria no 

hizo sino confirmarles que no había error en su sentido de rectitud herida‖
124

. 

Esta piedad militante a la que se refiere Tyerman afloró de manera tan ―orgánica‖ debido a 

que la cruzada se sentaba sobre una actividad que ya estaba muy bien calada en la 

conciencia del cristianismo; la del peregrinaje. Giles Constable, al analizar las cartas y los 

documentos de los cruzados comunes que se embarcaron en las distintas expediciones, 

llega a la conclusión que el lenguaje de peregrinación nunca se abandonó y que en 

términos generales la cruzada era considerada como un peregrinaje más, al menos cuando 

se hacia Tierra Santa
125

 y, como rescata Tyerman, hacia el Báltico después que se buscó 

asociar esta tierra con la figura de la Virgen
126

. Aún así, no se puede menospreciar lo 

novedoso del carácter militar de este tipo de empresa ya que la Cruzada Albigense fue, en 
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este sentido, un caso completamente distinto al de las demás campañas de la cruz como nos 

recuerda Paul Labal:  

―El papa limita la indulgencia de cruzada a aquellos que tomarán parte 

efectiva en la expedición bélica, excluyendo los miserabiles personae, 

esto es los pobres que durante la Primera Cruzada se incorporaron a la 

expedición de los caballeros (…) De ahora en adelante la cruzada es 

asunto de gobierno y no de movimiento popular. Inocencio III quiere 

tropas bien encuadradas y que sepan combatir. Desconfía de las 

turbamultas movilizadas por el ansia de salvar su alma‖
127

. 

La cruzada era efectivamente la combinación de lo antiguo y lo nuevo, fue la ingeniosa 

manera de santificar al belicoso mundo de los caballeros feudales con una religión que 

tiene como uno de sus principales pilares el amor al prójimo y la condena de la violencia. 

Fue el punto culmen de un intento de asociar ambos elementos que se venía desarrollando 

desde la conversión del Imperio Romano al cristianismo
128

. Precisamente por medio de la 

incorporación de una práctica ampliamente difundida en la Edad Media como la del 

peregrinaje, la cual se llevaba desde niveles micro a santuarios locales hasta el gran destino 

que era Jerusalén, se logró una reacción tan masiva a la primera expedición al mismo 

tiempo que permitía entender la causa violenta sin desvincularla del lenguaje religioso
129

. 

Y lo que es más importante es que los hechos parecían poner en evidencia un factor 

decisivo: Dios estaba de acuerdo. La cita inicial de este capítulo era la corroboración clara, 

que se vería después reforzada por la victoria en Jerusalén, de que Cristo aprobaba la idea 

de la Cruzada y todo lo que la noción de guerra santa que se había desarrollado para el 

siglo XI implicaba. Para el sujeto medieval, escuchar estos relatos debió haber sido la viva 

confirmación de su fe. 

2) ¡Deus lo volt!
130

: La teofanía de la historia en la Edad Media 

La piedad militante que ganó tanta fuerza con el movimiento cruzado se encuentra 

estrechamente relacionado con un principio que se venía deslumbrando desde el capítulo 

anterior: que Dios actúa en la historia y que el fin de ésta es el Plan de Salvación. Las 
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cruzadas fueron un fenómeno de gigantesco impacto en este sentido ya que como recuerda 

Whalen: ―La cruzada reveló la mano de Dios en la historia, fue una expresión de la 

inmanente justicia del Señor en la economía de la salvación. Encuadrada de este manera, la 

captura de Jerusalén marcó un momento transformativo en la experiencia colectiva de la 

cristiandad, sobre todo para los cristianos occidentales seguidores de Roma‖
131

. Este tipo 

de interpretación sobre las cruzadas para el sujeto medieval se encuentra vinculada con lo 

expuesto en el marco teórico sobre el pensamiento arcaico y el llamado ―terror a la 

historia‖. Se ha planteado como el pensamiento arcaico entiende el mundo desde razones 

mágico/religiosas, donde no se hace la división entre profano y sagrado y el individuo se 

encuentra en un eterno retorno como con los antitipos bíblicos que se explicaron en el 

capítulo anterior.  

Aunque esto es cierto para la forma en la que un sujeto medieval entiende la realidad y la 

historia, tiene una variación única que heredó de la tradición judía y es la idea de la 

teofanía de la historia. Mircea Elíade propone que:  

―Por vez primera se ve afirmarse y progresar la idea de que los 

acontecimientos históricos tienen un valor en sí mismos en la medida 

que son determinados por la voluntad de Dios (…) es una 

personalidad que interviene sin cesar en la historia, que revela su 

voluntad a través de los acontecimientos (…) Por eso es posible 

afirmar que los hebreos fueron los primeros en descubrir la 

significación de la historia como epifanía de Dios, y esta concepción, 

como era de esperar, fue seguida y ampliada por el cristianismo‖
132

.  

La manera en la que la tradición judeo-cristiana superó lo que Elíade llama la noción del 

sufrimiento y la ―angustia‖ ante la irreversibilidad de los acontecimientos históricos fue 

concibiendo la idea de una inteligencia superior detrás de éstos; y que esta inteligencia 

tiene un plan último para la historia como conjunto. Sin embargo, no se debe considerar 

esta ruptura como algo radical ya que aún se concebía la idea de la regeneración del ciclo, 

solo que éste se lleva en el futuro con la creación del segundo cielo y la segunda tierra 

después del escatón final: ―El futuro regenerará el tiempo, es decir, le devolverá su pureza 

e integridad originales. In ilo tempore se coloca así no solo en el comienzo sino en el final 
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de los tiempos‖
133

. Igualmente, el momento fundacional del cristianismo (esto es la 

resurrección) se repite con el año litúrgico.  

Ahora, esta afirmación no genera ningún problema para el presente análisis. Es decir, que 

Dios se encuentre detrás de la historia y que tiene un plan último para toda la humanidad es 

una idea normal para todo aquel que ha recibido algún tipo de educación cristiana o vive en 

un lugar donde el cristianismo es la religión predominante. Lo problemático sucede cuando 

aparecen citas como ésta:  

―(…) y cuando esta gente (los prusianos) se había establecido en el 

poder de la fe y grande había sido su crecimiento en bendiciones 

espirituales, la antigua malvada serpiente, el venenoso dragón, ese 

amargo oponente de la salvación humana no podía soportar que esta 

situación durase. Él fuertemente resentía la prosperidad y santidad de 

la cristiandad, la cual aumentaba grandemente en Prusia durante esta 

época, y el hecho de que la adoración de Dios se expandía a lo largo y 

ancho de esta región, de manera que los herejes estaban en desgracia y 

el poder de los cristianos aumentaba, y que Dios estaba revelando 

nuevas maravillas a los cristianos; para el perro del infierno ésta era 

una herida mortal‖
134

. 

De repente ha aparecido un nuevo personaje, un Satanás, en el drama cósmico que podría 

rivalizar con la voluntad de Dios en el desarrollo de los eventos históricos. En este sentido 

el cristianismo marcó un punto de ruptura (claro está que no absoluto como quedará claro 

más adelante) con la tradición judía. En ésta, cuando al pueblo de Israel le sucede una 

catástrofe es porqué Dios le ha retirado su protección y lo ha castigado por alejarse de la 

ley y la alianza con Yavhé. Con el cristianismo apareció
135

 una nueva personalidad cuyo 

objetivo es llevar a cabo estas catástrofes por medio del pecado. Hay que resaltar que esta 

fue una pregunta difícil de responder para los intelectuales medievales ya que la cuestión 

recaía en últimas en cómo un Dios bueno permite el mal en el mundo y hasta qué punto 

Satanás tiene derechos sobre la humanidad. De hecho, es de tal importancia esta cuestión 
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que hay que recordar que dio origen a una de las mayores herejías del período: el catarismo 

contra quienes se llevó a cabo la Cruzada Albigense
136

.  

Bertrand Russell recuerda que a partir del siglo XI se buscó tratar esta duda (y otras con 

respecto a la teología) por medio de la escolástica
137

. Entre las principales posiciones 

adoptadas se encontraba la validez de derechos de Lucifer sobre la humanidad (y si no 

derechos, al menos sí grandes poderes) lo que le permitía tentarla valiéndose del libre 

albedrío del que Dios había dotado al hombre
138

. Dios no quería el mal, pero lo toleraba 

pues era necesario para el Plan de Salvación
139

. Esto es sumamente interesante en la 

medida que permite concebir un papel activo del demonio en los acontecimientos 

históricos, así este papel esté condicionado por la voluntad de Dios. De esta forma vemos 

que no hay una ruptura total con la tradición judía ya que, en últimas, la voluntad de Dios 

sigue siendo absoluta. Es Dios quien le permite actuar a Satanás. Este análisis es de suma 

importancia ya que nos abarca una nueva dimensión de la demonización de los enemigos 

de la crónica de cruzada: son retratados con vicios y virtudes, que se reflejan en antitipos 

bíblicos que encarnan dichas cualidades, pero también toman bando en la realidad 

trascendente, es decir, le sirven a Dios o a Satanás, y esto se hace evidente por medio de la 

demostración de milagros o eventos sobrenaturales que evidencian la participación de estas 

dos entidades. 

Esta idea de la posibilidad del demonio de actuar en la historia se encuentra fuertemente 

ligada a la espiritualidad que estaba desarrollando el cristianismo occidental hacia el siglo 

XI, sobre todo con el idealismo de la vida monástica que buscó exaltar y promover el 

reformismo gregoriano. André Vauchez sostiene que: ―Al presentar la vida religiosa, ante 

todo, como un combate incesante contra el ‗antiguo enemigo‘, la espiritualidad monástica 

encontró un amplio eco en el seno de una sociedad guerrera cuya ética profana privilegiaba 
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los valores militares‖
140

. Así puede evidenciarse la lógica detrás de la creación de órdenes 

monásticas militares como los Caballeros Teutónicos la cual se basa en la tradición 

monástica de la lucha espiritual en combinación con el nuevo elemento de guerra santa 

introducida por la cruzada. Al ser el demonio uno de los principales protagonistas en la 

lucha por las almas no solamente en el plano espiritual sino también en el material y 

terrenal, es necesario monjes que sean guerreros de la espada como lo son de la oración. 

De esta forma la piedad militante, la idea de cruzada, la guerra santa y la teofanía de la 

historia se conectan entre ellas. 

3) Milagros: la manifiesta aprobación de Dios  

Esta teofanía de la historia y la participación de las fuerzas sobre humanas son fácilmente 

evidenciables en las crónicas de cruzada, ya que las narraciones sobre milagros y eventos 

sobre naturales abundan. En específico, hay que resaltar tres elementos: la aparición de 

milagros y visiones, el encuentro de reliquias y la asociación con Dios y Satanás. Por 

ejemplo, Vaux-de-Cernay cuenta que: 

―Un domingo, un abad de la orden cisterciense de Bonneval estaba 

predicando en cierto castrum. La iglesia era de tamaño moderado y no 

podía contener a todas las personas que atendieron, así que se había 

estacionado afuera y estaban escuchando al predicador en la entrada 

de la iglesia. Al final de su sermón el venerable abad estaba 

exhortando a su audiencia a tomar la cruz en contra de los herejes 

albigenses cuando de pronto, para que todos lo vieran, una cruz 

apareció en el aire, señalando hacia Tolosa. Escuché sobre este 

milagro del mismísimo abad –hombre devoto de gran autoridad‖
141

.  

Para el espectador moderno tal historia sería sumamente difícil de creer. Sin embargo, aquí 

es necesario recordar otro elemento fundamental de la historiografía medieval y es el 

concepto de verdad que se maneja y la autoridad de las fuentes que se citan. Esta cita, igual 

que la primera de este capítulo, el autor afirma que el evento sobrenatural es verdad por 

alguna razón, sea vista u oído. El punto es que el concepto de fuente y de verdad es 

bastante distinto en la Edad Media a lo que se entiende hoy en día. Lo primero que se debe 

recordar es lo que expusimos en el capítulo uno: la historia es narración, no es eventos, no 
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es cosas, es el acto de narrar. Bajo esta percepción: ―En la época medieval hubo una 

indistinción entre lo que era la palabra y la cosa. Las verdades eran deducidas de premisas 

lingüísticas y el lenguaje estaba intrínsecamente vinculado con la realidad: era la 

realidad‖
142

. En lenguaje es tan fundamental en la concepción medieval ya que para el 

individuo de la Edad Media es un determinante de la misma condición de humanidad: solo 

el hombre posee lenguaje. En este sentido, lo real es lo que se traduce por medio del 

lenguaje ya que es lo que permite conocer al mundo y al mismo tiempo que es su 

fundamento; se debe recordar que Dios creó el mundo a través de la palabra y Cristo es el 

―verbo hecho carne‖.  

Ahora, la idea de la teofanía de la historia se relaciona profundamente con este enfoque 

lingüístico del conocimiento en la Edad Media desde la autoridad histórica, la cual ya fue 

expuesta. En este sentido, Durán dice que:  

―La innovación, la novedad es lo que esta sociedad no puede manejar, 

a menos que la ‗exorcice‘ convirtiéndola en algo conocido. 

Formalmente, la historia es un tipo de conocimiento que se presenta 

como algo previamente estructurado (no hay que descubrir nada) y se 

valida en lo ya dicho. Lo conocido, lo ya sabido es lo que tiene peso y 

no la experiencia directa de las cosas. Esto o aquello es verdad porque 

alguien más ya lo dijo‖
143

.  

A este primer elemento de autoridad se le debe agregar lo que plantea Borja sobre el 

elemento lingüístico y es que en la Edad Media lo importante no es la ―verdad‖ sino lo 

―verosímil‖, es decir, lo que tiene sentido narrativa y retóricamente
144

. Un pasaje como el 

que del ejército blanco en la batalla de Antioquía es verdad ya que narrativamente tiene 

sentido y es posible y encuentra su justificación desde la autoridad bíblica al ser un posible 

antitipo de lo que dice en Apocalipsis 19:11-14: ―Vi el cielo abierto y apareció un caballo 

blanco. El que lo monta se llama ‗Fiel‘ y ‗Veraz‘. (…) Viste un manto empapado de sangre 

y su nombre es: La Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, 

vestidos con ropas de lino de radiante blancura‖. 
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Los milagros son un elemento fundamental de este tipo de relatos ya que son la 

manifestación expresa que Dios está del lado de la campaña. Dios ayuda a los suyos por 

medio de milagros porque así lo merecen frente a los malvados demonios que se enfrentan 

a las huestes de Cristo. Por eso, cada vez que los ejércitos cruzados se encuentran en 

problemas o en necesidad, o cada vez que un soldado pide alguna señal a Dios que le 

demuestre que está haciendo lo correcto el Todopoderoso se manifiesta. Por ejemplo, 

Vaux-de-Cernay dice que durante el asedio de Minerve de 1210:  

―Cuando el ejército llegó para iniciar el asedio, había un arroyo 

cercano que solamente proveía muy poca agua; pero cuando nuestros 

hombres llegaron, la Divina compasión aseguró que fluyera en 

abundancia de manera que proveyera suficiente agua para nuestros 

hombres y sus caballos durante el asedio, el cual duró casi siete 

semanas. Cuando el ejército se fue, el flujo de agua se redujo a una 

pequeña cantidad, como antes del asedio. ¡Tales son los poderosos 

trabajos de Dios, así de grande es la recompensa del Redentor!‖
145

.  

Este milagro es sumamente parecido al que se expone en Éxodo 17:1-7 cuando Dios hace 

manar agua de una roca para aliviar la sed del pueblo de Israel lo cual cumple de nuevo el 

rol justificador de la causa por medio de la comparación y vinculación con los sucesos 

bíblicos. Pero el punto es sobre todo lo que el cronista dice al final de la cita pues al actuar 

Dios así está recompensando a los suyos. Es una afirmación de que los cruzados luchan por 

él y así están siendo parte efectiva de la historia. 

Este tipo de pasajes también se pueden encontrar en la Crónica de Prusia. Por ejemplo, 

von Jeroschin narra que cuando los Caballeros Teutónicos estaban de campaña durante el 

verano sucedió que:  

―Cuando estaban regresando a casa, el hielo en el Memel estaba 

delgado y suave a debido a que el sol había derretido mucho de su 

superficie y también se estaba rompiendo como resultado del 

movimiento del agua debajo, así que era extremadamente frágil. A 

pesar de esto, el ejército entero con todas sus armas fue capaz de 

cruzarlo sin sufrir ninguna herida. Esto fue a medianoche, y al día 

siguiente, al amanecer no había nada más que olas. Esto prueba que 

Dios llevó a cabo un milagro‖
146

.  
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De nuevo el milagro es el antitipo de otro de la misma categoría ya que es una clara 

referencia a la huida de Egipto del pueblo de Israel a través del Mar Rojo como lo narra 

Éxodo 14:5-30. Los milagros son de muchos tipos, aquí hemos marcado algunos de 

―carácter colectivo‖ que afectan a todo el ejército y de manifestaciones amplias de la 

naturaleza. Pero también se presentan más dirigidos a individuos como cuando en la se 

cuenta que uno de los caballeros teutónicos más devotos estaba rezando en la capilla del 

castillo y pidió una señal a Dios, entonces sucede que: ―Al acercarse en su fervor a besar 

las rojas heridas en la imagen de la cruz, gracioso y dulce Jesús dio una muestra de cuan 

preciado era este caballero para Él: todos vieron como la imagen de madera se levantó y 

doblando sus brazos abrazó al caballero‖
147

. Igualmente, en la Historia Albigensis se narra 

como cuando se incendió la capa de uno de los cruzados, de manera milagrosa toda la capa 

fue consumida salvo la cruz que tenía cocida la cual quedó intacta
148

. El punto de todos 

estos milagros no es solo los milagros  per se, sino que en estos casos se presenta un tipo 

de ―demonización por negación‖. Es decir, si Dios está manifestando su aprobación de la 

cruzada por la ayuda que le brinda a los cruzados, aquellos que se les oponen no pueden 

ser más que los enemigos de Dios, y si son enemigos de Dios entonces por negación son 

sirvientes del demonio porque hay que recordar que nada en la historia medieval está por 

fuera del Plan de Salvación y la teofanía de la historia. 

Estas manifestaciones sobrenaturales son mucho más numerosas en la Historia Albigensis 

y en la Crónica de Prusia que en la Gesta Francorum, lo cual puede estar relacionado con 

esta idea de la creciente conciencia de pueblo elegido después del éxito inicial de 1099 que 

ya se ha mencionado tanto anteriormente. En esta última crónica, cuando  se habla de la  

participación de Dios normalmente se hace con frases como ―por la gracia de Dios 

obtuvimos un gran botín‖
149

, o para castigarlos con dificultades y derrotas como quedó 

expuesto en capítulos anteriores; la participación de Dios en es un sentido casi que 

―karmático‖, cuando los cruzados se portan bien Él los ayuda, de lo contrario no
150

. Es 

más, salvo la ayuda del ejército blanco en Antioquía, no hay manifestaciones 

sobrenaturales (entendiendo por sobrenaturales episodios como el aumento de ríos, 
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visiones masivas, animación de objetos, etc., como se vio en los ejemplos anteriores) a 

favor de los cruzados en toda la crónica. Cuando Dios se manifiesta lo hace principalmente 

por medio de visiones individuales. En este sentido el más emblemático de estos episodios 

dice:   

―Había cierto peregrino en nuestro ejército, cuyo nombre era llamado 

Pedro (Bartolomé), a quién, antes de que entráramos en la ciudad 

(Antioquía), se le apareció San Andrés apóstol; y le dijo, ‗¿Qué haces 

buen hombre?‘ Y Pedro le respondió, ‗¿Y tú quién eres? El apóstol le 

dijo, ‗Yo soy Andrés el apóstol. Sé esto, hijo mío, que cuando entren 

en la ciudad y si vas a la Iglesia de San Pedro, encontrarás allí la lanza 

de nuestro salvador Jesucristo con la cuál fue perforado cuando 

colgaba de la cruz‘. Después de decir todo esto, el apóstol 

desapareció‖
151

.  

Esta aparición constituye uno de los momentos más emotivos de toda la Gesta Francorum: 

la posterior búsqueda y descubrimiento de la lanza sagrada tal como lo había asegurado la 

visión. Si fuera posible imaginar tal suceso sería sencillo reconocer el inmenso poder de tal 

símbolo para un ejército que se encontraba diezmado, desmoralizado después del largo 

asedio, con muy poca comida y agua y recientemente rodeados por Kerbogha de Mosul y 

lo que quedaba de la guarnición original de la ciudad que se había refugiado en la 

ciudadela interna. De hecho, el descubrimiento de la lanza y el ejército celestial en la 

batalla son dos eventos inseparables en la narración y que le dan el sentido milagroso a la 

victoria en Antioquía, el verdadero punto de inflexión de toda la campaña. Este caso nos 

lleva al siguiente punto, y es el rol de las reliquias ya que estas son otra forma en la que 

Dios manifiesta su aprobación por las cruzadas.  

Tyerman propone que para entender el éxito de la Primera Cruzada hay que recordar que: 

―Si bien en el invierno de 1097-1098 la expedición se asemejaba sobre todo a una fuerza 

típica de mercenarios bizantinos, fue emergiendo hacia la superficie una dirección 

espiritual, con visiones, reliquias, ceremonias litúrgicas y el acto dramático de la penitencia 

comunitaria, todo lo cual le dio cohesión al ejército‖
152

. La aparición de reliquias se 

convirtió en uno de los pilares espirituales de todo el movimiento cruzado, no se podía 

entender más que como milagrosa y como una señal de Dios el que la lanza sagrada fuera 

                                                           
151

 Ibid, p. 78. 
152

 Op.cit, TYERMAN, 2007, p. 207. 



“DEBERÁN CONVERTIRSE O SERÁN DESTRUIDOS” 

63 
 

descubierta justo cuando la expedición parecía condenada al fracaso. De hecho, con las 

cruzadas a Tierra Santa, el ―mercado internacional‖ de reliquias se vitalizó con los 

posteriores descubrimientos de la Corona de Espinas durante el saqueo de Constantinopla 

al final de la Cuarta Cruzada en 1204 o la reliquia de la Vera Cruz a después de la 

conquista de Jerusalén. Tyerman recuerda como un monje de Grandmont en 1150 escribió 

un informe donde declaraba de las reliquias llegadas de Tierra Santa eran verdaderas. Entre 

estas reliquias se encontraban astillas de la Vera Cruz, tierra con la sangre de Cristo, 

cabellos de la Virgen María y de María Magdalena, fragmentos de la cuna de Cristo, de la 

tumba de la Virgen, de la piedra sobre la que rezó Jesús en Getsemaní, recordatorios de los 

Apóstoles, Juan Bautista, Abraham, Isaac, Jacob, etc
153

. Para el mundo católico la 

aparición de todas estas reliquias justo con las cruzadas debía ser una forma de recompensa 

de Dios a su pueblo elegido por hacer Su voluntad en la tierra y enfrentar a Sus enemigos. 

El ―liberar‖ la Tierra Santa junto con los restos terrenales de Cristo y los Patriarcas se 

equiparaba a liberar a Dios de los malvados enemigos de la cristiandad que lo tenían 

cautivo. Por ejemplo, la Gesta Francorum dice que en una visión de uno de los miembros 

de la expedición: 

 ―San Pedro le dijo (a Cristo): ‗Señor, por largo tiempo los paganos se 

han apoderado de mi casa, en donde han llevado a cabo muchas 

maldades. Y ahora, Señor, los enemigos han sido expulsados y hay 

regocijo entre los ángeles del cielo‖
154

. 

El hecho que tantas reliquias empezaran a caer en manos del mundo católico solamente 

podía reforzar esta idea de pueblo elegido que se fortaleció con el éxito de la Primera 

Cruzada (no es de extrañar que durante la Tercera Cruzada Ricardo I de Inglaterra se 

esforzará tanto en recuperar la Vera Cruz de las manos de Saladino quien la había 

capturado tras la victoria en Hattin de 1187). Con esto en mente, las reliquias eran otra 

forma en la que Dios manifestaba su beneplácito por las campañas de la cruz. Ya vimos 

como el descubrimiento de la lanza de Antioquía fue el producto de una participación 

sobrenatural, pero también se relata un episodio parecido en la Crónica de Prusia en el que 

se cuenta como Dios, después de dar la victoria a los Caballeros Teutónicos y permitirles 
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capturar el castillo de Sartowitz, guía a los soldados hasta que éstos se encuentran una caja, 

entonces: 

―Cuando los puros cristianos abrieron la caja, encontraron un tesoro 

rico en bendiciones, frente al cual el oro y las demás riqueza no son 

más que suciedad. Dentro de la caja había un contenedor de plata, en 

el cual había una cabeza la cual por su forma y cabello parecía ser la 

de una dama. Por supuesto, ellos (los Caballeros Teutónicos) no 

sabían de quien era esta reliquia o cual era su historia hasta que 

encontraron un documento atado a la cabeza que les explicaba más 

allá de cualquier duda que la cabeza era de la mártir, la dulce, pura, 

hermosa dama Santa Bárbara‖
155

. 

 El objetivo propagandístico detrás de la afirmación que fue por medio de Dios que los 

Caballeros Teutónicos encontraron la reliquia solamente nos hace confirmar la mística que 

se desarrolló alrededor de éstas y la fuerte vinculación que tenían con el movimiento 

cruzado y la forma en la que se les utilizaba para demostrar que estas campañas eran justas 

a los ojos del Altísimo. El hecho de que la reliquia se encontrara justo después de una 

batalla puede incluso entenderse como una recompensa de Dios a sus fieles servidores 

teutónicos al derrotar a sus viciosos enemigos paganos y promulgando la fe. Sin embargo, 

esta no es la única manera en la que se manifiesta Dios en las crónicas ya que también 

tiene una relación particular con sus enemigos y con el demonio. 

La participación de Dios, como se ha visto hasta ahora, es bastante ―sencilla‖ en términos 

de auxilio a los cruzados, sea por medio de eventos sobrenaturales o por la manifestación 

de su aprobación al movimiento cruzado con las reliquias. Este es un paso necesario para 

entender la demonización del enemigo ya que, como se ha expuesto, el proceso se hace 

desde una construcción de un yo virtuoso (que goza del favor de Dios) frente un él vicioso 

(que es el enemigo de Yavhé). Sin embargo, la relación del Todopoderoso con los cruzados 

se complica alrededor de un tema muy puntual: ¿cómo explicar cuando en ejército cruzado, 

avalado por Dios, era derrotado?   

 Esta pregunta fue fundamental desde el comienzo del movimiento cruzado. Sobre este 

punto las crónicas presentan perspectivas distintas. La Gesta Francorum está más alineada 

con la propuesta tradicional rescatada por Ryley-Smith sobre la expedición de 1101:  
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―La razón era que el fracaso en la guerra de Dios, que se  luchó en su 

nombre, no podría ser atribuido a Él, pero sólo, como lo había sido en 

el Antiguo Testamento, a la indignidad del instrumento a su 

disposición, en este caso los soldados de Cristo. Debido a que era 

ideológicamente necesario echarles la culpa de todos los fracasos, los 

cruzados fueron sometidos a abusos por parte de los torrentes de 

reacciones de vuelta en casa de la catástrofe de 1101 en adelante‖
156

.  

Es decir, cuando los ejércitos de la Primera Cruzada enfrentaban dificultades era por sus 

mismos pecados lo cual, de nuevo, está muy en línea con lo que corresponde al antitipo de 

pueblo de Israel de la crónica. Pero la Crónica de Prusia es mucho más curiosa cuando se 

refiere al sentido de la derrota. En esta crónica, hay casos en los que se muestra como de 

manera deliberada Cristo desea la derrota del ejército como cuando von Jeroschin habla de 

las profecías que se dieron antes de cierta batalla que termino en derrota de los Caballeros 

Teutónicos:   

―Cuando el hermano Hermann Sarrazin estaba a punto de partir con 

sus hermanos hacia la campaña en Curonia, donde tuvo lugar esta 

batalla, la Virgen María se le apareció en una visión y le dijo 

gentilmente: ‗Querido amigo, te invito a la mesa de mi hijo, donde te 

regocijarás con nosotros en bienaventuranza eterna‘ Así cuando (él) 

estuvo listo para partir le dijo estas dulces palabras a sus hermanos: 

‗Mis queridos hermanos, que Dios los proteja y bendiga por toda la 

eternidad. No volverán a verme con vida pues he sido invitado por la 

dulce madre de Dios a abandonar este sitio y compartir la alegría 

eterna. Ojalá Dios me conceda este gran deseo y que nosotros nos 

volvamos a encontrar en el Reino de los Cielos‖
157

. 

Lo sumamente interesante de pasajes como éste, que son numerosos en la Crónica de 

Prusia, es que la derrota y la muerte son percibidos como un evento de felicidad ya que es 

la recompensa de los servicios y los muchos sufrimientos de los Caballeros Teutónicos en 

las campañas del Báltico. Esto se puede entender, de nuevo, desde su contexto particular 

de necesaria propaganda en donde la derrota es un designio alegre de Dios, jamás un 

castigo del Todopoderoso en contra de sus soldados, en este sentido, la Crónica de Prusia 

plantea una relación única de Dios frente a la derrota. Con esto en mente, los Caballeros 
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Teutónicos son tan virtuosos (pero tan virtuosos) que cuando son derrotados no es porque 

Dios esté en contra de ellos sino porque los está recompensando por sus servicios
158

. 

Hasta aquí el análisis se ha centrado principalmente en como Dios se manifiesta a los 

cruzados. Pero ahora es necesario hablar de qué papel juegan los paganos, herejes y 

musulmanes en todo esto tanto en su relación con Dios como con el Diablo. En este tema, 

de nuevo, las crónicas presentan elementos parecidos y perspectivas distintas. La primera 

forma en la Dios se le manifiesta a los enemigos es atacándolos directamente, lo cual tiene 

sentido en la medida en que si estos son esencialmente malvados, entonces merecen el 

castigo divino; lo mínimo que puede hacer Dios es dirigir contra ellos su ira para ayudar a 

los cruzados. Así sucede cuando en la Gesta Francorum Yavhé dirige un fuego que viene 

del cielo en contra de los turcos una noche cuando el ejército se encontraba encerrado en 

Antioquía
159

. Casos así se presentan en las otras dos crónicas como cuando Él destruye el 

equipamiento de los herejes haciendo crecer el río Garona,
160

 o cuando reemplaza los peces 

de la tribu prusiana de los escalovios con ranas (siendo el antitipo con las plagas de Egipto 

clarísimo)
161

. De nuevo, este tipo de intervenciones de Dios son muy numerosas. 

Pero también hay otros ejemplo más interesantes en la manera en como Dios influye en sus 

enemigos. Por ejemplo, en la Historia Albigensis Vaux-de-Cernay habla sobre Raymond 

Roger de Foix en donde se plantea que durante una conferencia en la cual se buscó 

restituirle sus tierras sucedió que: 

―Se acordó que si el Conde (de Foix) juraba obedecer las instrucciones 

de la Iglesia y no atacar a los cruzados, en especial al Conde de 

Montfort, en el futuro, éste le devolvería todos los territorios que le 

habían sido arrebatados a excepción del castrum llamado Pamiers. 

(…) Pero el Dios eterno, a quien nada se le puede ocultar y que sabe 

todo lo que el futuro aguarda, no quería que los muchos actos 

excesivamente bárbaros se éste, Su más monstruoso enemigo, 
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quedaran sin castigo (…) Endureció el corazón del Conde de Foix 

para que rechazara la propuesta de paz‖
162

. 

Lo interesante de este tipo de citas es que ahora Dios actúa de manera directa sobre sus 

enemigos a nivel individual propiciando la situación para que se les siga haciendo la 

guerra. Es tanto una condena del enemigo como una justificación de la cruzada; en esta cita 

queda completamente olvidada la noción del Dios bondadoso y lo que se busca es la 

realización de la justicia. El que Dios endurezca el corazón del Conde de Foix es para 

asegurarse que obtiene su justo castigo por medio de la violencia cruzada como un pecador 

de su talante lo merece.  

Este tipo de citas se complementan desde un elemento que solamente se ve en la Historia 

Albigensis y la Crónica de Prusia y es la participación activa del demonio. En estas dos 

crónicas los enemigos actúan como los agentes de Satanás, son sus hijos o sus 

extremidades y por medio de las órdenes de éste atacan a la Iglesia y buscan descarriar a 

las almas. Esta descripción se utiliza con los grandes ―antagonistas‖ de las crónicas, a 

Raimundo VI de Tolosa se le describe como: ―miembro
163

 del Diablo; un hijo de la 

perdición, un enemigo de la cruz, un perseguidor de la Iglesia, el defensor de los herejes, el 

opresor de la fe Católica, el sirviente de la traición, violador de su palabra, repleto de 

crimen, un verdadero tesoro de todos los pecados‖
164

. Igualmente, Raymond Roger de Foix 

actúa: ―en imitación de su padre el Diablo quien, cuando es derrotado en un frente, se 

vuelca a otras formas de hacer el mal‖
165

. Con este tipo de descripciones es que se está 

manifestando el carácter escatológico de la Cruzada pues implica la lucha del bien contra 

el mal, los servidores de Dios contra los de Satanás. 

Siguiendo esta misma línea, en la Crónica de Prusia cuando se habla del duque 

Swantopelk, a quien ya se mencionó en el capítulo anterior, von Jeroschin lo describe 

como: ―malvado y ciego a todo bien. Era el esbirro del Diablo y un hijo de la destrucción. 

Su corazón y mente estaban vacíos de lealtad y verdad y llenos de traición (...) (sus actos) 

eran para glorificar al Diablo (...) Poco después, su antiguo odio, inspirado por el Diablo, 
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lo hizo olvidar toda la bondad mostrada hacia él por los hermanos (teutónicos) (…) pagó la 

bondad con la maldad, como los malvados en todas partes hacen‖
166

. También Vytenis, 

Gran Duque de Lituania, es ―el emisario del Diablo‖
167

 y los ejércitos de los paganos son 

―las hordas del Diablo‖
168

. Pero el demonio no únicamente actúa por medio de sus esbirros, 

sino que también actúa de manera directa provocando las guerras que le impiden al Rey de 

Francia unirse a la Cruzada Albigense
169

, o provocando divisiones dentro del mando de las 

huestes cruzadas y los hace pecar
170

, o incitando a la revuelta en contra de los defensores 

de la fe
171

. Al ser la cruzada el medio del cumplimiento de la escatología, el Demonio 

busca interponérsele a toda costa, sea por medio de sus esbirros o por participación directa 

tentando a los cruzados o propiciando las situaciones que lleven a su fracaso. Los cruzados, 

en este sentido hacen la guerra es directamente contra Lucifer y su justicia radica en que se 

enfrentan al más temible de los enemigos en defensa del nombre y el honor de Dios. Los 

herejes, paganos y musulmanes son solamente una extensión más de Satanás, son la punta 

de sus dedos con los cuales piensa atrapar a la humanidad para jamás dejarla escapar y 

someterla a tormento eterno. 

Es así como, cuando se demoniza a los enemigos en las crónicas asociándolos directamente 

con el Diablo, se hace manifiesta y clara la demonización de los enemigos en las crónicas 

de cruzada y lo que fueron las Cruzadas en sí mismas para estos sujetos en toda su 

magnitud. Las Cruzadas fueron vicios y virtudes; la repetición de la historia bíblica y el 

eterno retorno; la confirmación física de la fe cristiana y el regreso del pueblo elegido a la 

tierra prometida;  fue avanzar en la escatología y el cumplimiento del Plan de Salvación, 

eran Dios contra Satanás. Las Cruzadas fueron, en pocas palabras, la Guerra Cósmica. Con 

las guerras de la cruz lo que se lograba era encajar de manera efectiva la lucha espiritual 

contra aquel ―antiguo enemigo‖ del que habla Vauchez dentro de las estructuras sociales y 

los medios materiales de la sociedad feudal, y esto se ve claramente reflejado en las 

crónicas. Para el cronista que ponía por escrito todos estos hechos, la victoria de la Primera 

Cruzada era el constante referente que le permitía entender que este tipo de expediciones 
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militares estaban claramente abaladas por Dios. Esto quería decir que si algún enemigo 

oponía férrea resistencia a los cruzados y su justa misión de conversión para salvar las 

almas se estaba era sencillamente oponiendo a la voluntad divina. Con esto en mente, eran 

una herramienta del demonio quien se valía del libre albedrío del que Dios había brindado 

a la humanidad para poder continuar en su lucha por las almas de los hombres.  
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“La lanza de Antioquía”, Gustave Doré (1832-1883) 
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Conclusión: Cruzadas, cruzadas everywhere… 

―Desde los tiempos de la Primera Cruzada, el movimiento (cruzado) había fracasado por 

diversos motivos‖
172

. Esta afirmación de Geoffrey Hindley es interesante en la medida que 

plantea que las guerras de la cruz parecían estar condenadas al fracaso desde el comienzo; 

sobre todo si se recuerda que fue el éxito de la Primera Cruzada la que le dio vigor a las 

guerras de la cruz durante cuatro siglos más. Hindley sostiene que este fracaso está ligado 

al hecho que las cruzadas terminaron politizándose cada vez más, lo que creó divisiones e 

incongruencias dentro del movimiento hasta que al final hizo imposible el mantenimiento 

de los reinos latinos en Tierra Santa.  Aunque ciertamente se puede decir que en términos 

de objetivos específicos, principalmente la recuperación y mantenimiento los Santos 

Lugares de las manos de los musulmanes, las cruzadas constituyeron un fracaso, su legado 

es el verdadero éxito de lo que propuso Urbano II en 1095. En este sentido, el éxito del 

movimiento cruzado no puede verse desde lo material sino desde aquello que le heredó al 

mundo occidental. 

El mayor éxito de las cruzadas radica en un punto fundamental: que le permitió al 

catolicismo vincular de manera directa la idea de la guerra con una religión que condena de 

manera explícita la violencia. Esta en lo cierto Tyerman cuando afirma que las Cruzadas 

representaron una nueva forma de piedad religiosa y un nuevo camino a la Salvación ya 

que no se contraponía a los principios del cristianismo en la medida que, aunque era por 

medio de la violencia, el principio seguía siendo el mismo: la lucha espiritual en contra del 

pecado y Satanás
173

. Desde este punto de vista toda la parafernalia cruzada encontraba 

perfecta cabida dentro del lenguaje religioso, desde las ceremonias de la toma de la cruz, 

pasando por las órdenes como los Templarios, Hospitalarios y Teutónicos, hasta las 

recompensas materiales que venían de estas campañas. En últimas, todo era una 

manifestación de que Dios había escogido a los seguidores de Roma como su nuevo pueblo 

elegido y, al igual que el Israel del Antiguo Testamento, sus guerras eran las mismas de 

Yavhé. 
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En este sentido, las cruzadas fueron un punto de quiebre en la historia de occidente pues le 

brindó esta conciencia de pueblo elegido de la cual jamás se despojó. Es verdad que el 

furor cruzado eventualmente fue perdiendo relevancia después de la pérdida de los reinos 

latinos en Tierra Santa en 1291, la derrota contra los lituanos en Tannenberg en 1410 lo 

que quebró de manera definitiva el poder de los Caballeros Teutónicos en el Báltico, y el 

final de la ―Reconquista‖ en 1492, pero su imaginario jamás se fue. Hindley  recuerda 

como los conquistadores que se embarcaban a la Conquista de América seguían gozando 

de los privilegios de los cruzados
174

 ya que ese ―antiguo enemigo‖ seguía allí afuera, ya no 

en Tierra Santa sino en los nuevos territorios y en la lucha por estas nuevas almas. La 

guerra santa de la Cruzada seguía teniendo relevancia pues la actividad misionera aún era 

relevante, y todavía era acorde con la punta de la espada. 

No es gratuito que el siglo XIX rescatara las Cruzadas como parte de la construcción de 

nación. Si bien desde la Ilustración la noción de pueblo elegido había cambiado –ya no era 

únicamente desde la religión sino desde la razón y la ciencia la que convertía a Europa en 

la ―llama de la civilización‖—las Cruzadas siguieron siendo un momento alabado en la 

conciencia occidental a pesar de su fracaso como movimiento en general. El romanticismo, 

en particular, buscó exaltarlas en el proceso de construcción nacional como lo atestigua el 

salón de las Cruzadas en el Palacio de Versalles
175

. En este sentido, tiene razón Guy Rozat 

cuando afirma que: ―La manipulación de los relatos de las Cruzadas han sido, durante 

siglos, la expresión de los sectores aristocráticos y religiosos, los cuales intentaban 

justificar su identidad cultural y su preeminencia en una gesta realizada para la gloria de 

Dios y de la santa madre Iglesia, ‗gesta Dei per francos’”
176

. Este enfoque se mantuvo 

durante el imperialismo del siglo XIX donde hablar de las campañas militares llevadas a 

cabo entre los siglos XI-XIII sirvió para ―afirmar (…) todo tipo de nacionalismos, 

racismos, etnocentrismos (…) para mostrar la superioridad intelectual y moral de occidente 

y construir su corolario: la inferioridad (…) de los árabes (…)‖
177

. 
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Incluso en el siglo XX es posible ver las secuelas de esta doctrina de la violencia positiva 

cristiana. Se manifestó durante los años 60‘s con los movimientos de liberación cristiana 

en varios países de Suramérica --el caso del cura Camilo Torres es paradigmático para 

Colombia—o varias guerrillas africanas como el LRA (Lord´s Resistance Army) de 

Uganda que recuperaron esta idea del cristianismo unido con medios violentos y 

revolución donde ésta, la acción violenta, es un acto de caridad ―en concordancia con las 

intenciones de Cristo para la humanidad como imperativo moral‖
178

. Aún en los albores del 

siglo XXI se sigue manifestando con movimientos extremistas cristianos como el grupo 

supremacista blanco estadounidense llamado Identidad Cristiana. No es de extrañar que no 

hace mucho se escucharan declaraciones como la que hizo George W. Bush el 16 de 

septiembre de 2001 cuando dijo: ―Esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo tomará su 

tiempo‖
179

; o cuando el entonces líder de Al-Qaeda Osama Bin Laden manifestó lo 

siguiente: ―La península arábiga nunca ha sido –desde que Dios la hizo plana, creó los 

desiertos y la rodeó de mar-- asaltada por ninguna fuerza de ejércitos cruzados que se están 

ahora esparciendo sobre ella como langostas, devorando sus riquezas y acabando con sus 

plantaciones‖
180

. Las Cruzadas no han muerto, a diez siglos de su origen siguen estando tan 

vigentes hoy en día como aquel 27 de noviembre de 1095 cuando Urbano II gritó por 

primera vez en Clermont ¡MARCHAD A JERUSALÉN! ¡DEUS LO VOLT!  
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“Los cruzados de frente”, Julio César González Quiceno “Matador”, 2012. 
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